
493 marzo-abril 2021

Argentina - Paraguay - Uruguay



1Vida Rotaria

índice. Cada cual puede escoger la alternativa que desee.
Puede formar parte del problema.

O bien puede formar parte de la solución,
afanándose por vivificar y personalizar a Rotary

construyendo puentes de amistad para lograr un mundo más unido,
con el mismo espíritu de quien expresó estas simples palabras: 

“Solo soy uno, pero soy uno.
No puedo hacerlo todo, pero algo puedo hacer.

Y con la gracia de Dios, lo que pueda hacer lo haré”.

Harold T. THomas, EPrI 1959/60

04 Mensaje del Presidente
Holger Knaack

07 Mensaje del Presidente de LFR
K. R. Ravindran

08 Mensaje del Director de R.I.
Mário C. Martins de Camargo

10
13
14
15
16
19
20
22
24
26

Caleidoscopio rotario
Jorge Aufranc

Magnánimo o mezquino
José de los Ríos

"33% + 33% + 33%, falta 1 para 100%"
Abel J. Montoto

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Rafael Casanova 

El mundo de la bibliofilia rotaria
Joaquín Mejía

Sobre manzanas, ocasiones y vocaciones
Rafael Guevara en Glosas sobre Rotary 

Desde los anaqueles
De la biblioteca Paul Harris en el  RCBA

Educación: la inmunidad a la pobreza
Alberto J. Lagos
 
Ética: la gran ausente
Juan J. Scarrone

Sobre “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”
Paul Harris en el Rincón del Fundador

34 Escriben los Gobernadores
de los distritos de Argentina, Paraguay y Uruguay

43
46

50

57

61

Escriben los Jóvenes
María Inés Reyes Persani, Trenque Lauqen, D.4921

Los orígenes de las Pascuas
Fuente: RC José León Suárez

Recorridos
De Rawson a Trevelin, siguiendo la gesta galesa

Juan López y John Ward
Homenaje a los caídos en Malvinas

Mensaje del Presidente
Holger Knaack

63 Mensaje del Presidente de LFR
K. R. Ravindran

56 Cocina
Receta: tarta de crema

42 Escriben las Ruedas
Angélica Vitale de Sequeira, A.D.A.R.B.A., D.4895

26 El faro del liderazgo
Santiago Conde

48 La tormenta
Dante H. Bazzano

60 Plan de Acción
Rotary International

28 Nuestras responsabilidades como rotarios
Lucio Arias

58 Rotary en Acción
La actividad de Clubes, de Rotaract y de Interact

03 Editorial
Juan C. Ayala Bergero

32 Las "Rotary Anas"
Dorothy J. Dochterman en Rotary visto tiempo atrás

S I E N T E 
L A 

E N E R G Í A
D E  L A  I N N O V A C I Ó N  Y  L A  T R A D I C I Ó N

Taipéi (Taiwán)  
Del 12 al 16 de junio  

convention.rotary.org  
#Rotary21

https://convention.rotary.org/es


32 Vida RotariaVida Rotaria

VIDA ROTARIA
AÑO 66, Nº 493
Marzo - Abril 2021. 
Publicación dedicada a divulgar el ideal de 
servicio en Argentina, Paraguay y Uruguay.     
El nombre y las marcas de Rotary son 
propiedad de Rotary International.
Los artículos son exclusiva responsabilidad 
de sus autores y los conceptos expresados 
no constituyen necesariamente la opinión    
de Rotary International, La Fundación Rotaria 
o de los editores de Vida Rotaria.
Vida Rotaria se reserva el derecho de 
publicación de las colaboraciones recibidas, 
de acuerdo con sus criterios editoriales.
Foto de tapa: Monte Fitz Roy, Pcia. de Santa Cruz
Photo by VisionPic.net from Pexels
vecteezy_happy-new-year-2021-gold-and-black-vector-background-with-a-clock-and-stars_1268637

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente | Carlos E. Speroni (R.C. de Monte Grande del Centenario)
Vicepresidente | Daniel A. González (R.C. de Haedo)
Secretaria | Adriana B. Martínez (R.C. de Rosario Sud)
Prosecretario | Ernesto A. Pangia (R.C. de Rosario Oeste)
Tesorero | Juan A. Bruguera (R.C. de Rosario Ovidio Lagos) 
Protesorero | Heraldo R. Zoni (R.C. de La Plata Norte)
Vocales
Juan C. Ayala B. (R.C. de Santa Fe)
Víctor M. Báez (R.C. de Encarnación)
Dante H. Bazano (R.C. de San Lorenzo)
Luis E. Busso (R.C. de América)
Ramón E. Cali (R.C. de Paraná Plaza)
Ana M. N. de Colombo (R.C. de Punta Chica)
Claudio A. Degiorgi (R.C. de Posadas)
Carlos A. Esquerro (R.C. de Salto Grande Concordia)
Santiago A. Fregosi (R.C. de Bernal)
Roberto Gómez C. (R.C. de Corrientes)
Ricardo Herrera (R.C. de Jardín Córdoba)
Luis Jaime (R.C. de Formosa)
Armando A. Lorente (R.C. de Los Polvorines)
Olga G. de Malé (R.C. de Alcira Gigena)
Oscar Marelli (R.C. de Posadas)
Héctor T. Martín (R.C. de Barraquero)
Oscar A. Mele (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Juan C. Palacio (R.C. de Rafaela)
Carlos A. Prestipino (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera) 
Norberto Saavedra (R.C. de Campana)
Daniel E. Sadofschi (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Pedro Zanini (R.C. de Las Parejas)
Martín P. Zubeldía (R.C. de Tandil)

Consejo de Honor
Presidente | Juan C. Picena (R.C. de Rosario) 
Vicepresidente 1º | Celia C. de Giay (R.C. de Arrecifes)
Vicepresidente 2º | Oscar A. Zamboni (R.C. de Rosario)
Vicepresidente 3º | Gustavo Enz (R.C. de Rosario)
Miembros
Víctor J. Bisquert (R.C. de Cruz Alta)
Antonio U. Curcio (R.C. de Marcos Paz)
Eduardo C. Hindi (R.C. de Catedral al Sur) 
Jorge A. Mollerach (R.C. de Santa Fe)
María T. Neira (R.C. Palermo)

Consejo Asesor
Presidente | Omar O. García (R.C. de Martínez)
Vicepresidente 1º | Bernardo A. Lalanne (R.C. de Olavarría)
Vicepresidente 2º | Ricardo R. Baroni (R.C. de General Bustos)
Vicepresidente 3º | Félix Hermida (R.C. de Ensenada)
Miembros
Hugo A. Dellavedova (R.C. de Villa María Este)
Domingo N. Grisolia (R.C. de San Lorenzo)
Rafael E. Manzur (R.C. de Santiago del Estero Francisco de Aguirre)
Juan C. Medrano (R.C. de J.M. Ezeiza)
Luis A. Puig (R.C. de Santa Fe)
Horacio Sansosti (R.C. de Balcarce)
Guillermo R. Villate (R.C. de General Madariaga)

Comité de Gobernadores de los distritos de Argentina, 
Paraguay y Uruguay
D. 4845. Luis Benitez Villalobos
D. 4851. Cristina Bogus
D. 4895. Edgardo A. Murúa
D. 4905. Constanza Sena

D. 4921. Horacio E. Rosenthal
D. 4945. Fabián J. Abate 
D. 4975. Morgan Mariño la revista

en la web

fácil para
 leer   descargar

compartir

editorial.

Juan C. Ayala Bergero
EGD 4945, 1984/85 

ayalabergero@gmail.com

D esde la aparición del COVID-19 en nuestra zona ya se está cumpliendo un año. 
Creo que deberíamos hacer un balance de lo que nos ha sucedido en este año.
Destacaría, en primer lugar, nuestra gran capacidad de adaptación a los cambios, 

tal como ya nuestro presidente Holger Knaack nos dijo en su mensaje en la Revista 489: “La 
crisis del COVID-19 nos ha obligado a todos a adaptarnos” y esa adaptación será la forma de 
nuestro crecimiento en el servicio.
Tengamos en cuenta que, previamente a que apareciera esta pandemia, a nivel de Rotary In-
ternational ya se había puesto en marcha el nuevo Plan de Acción, teniendo en cuenta que el 
mundo ha venido cambiando desde 1905, que el ritmo del cambio se aceleró y que la tecnolo-
gía ofrece nuevas oportunidades para establecer conexiones y prestar servicio, tal como se pue-
de encontrar en My Rotary en la primera de las preguntas frecuentes sobre el Plan de Acción.
Y nuestra institución, a nivel mundial, está demostrando día tras día su rápida adaptación a 
los cambios. Empezamos con la pasada Convención Virtual 2020, que ha sido nuestra pri-
mera convención virtual, con un número inusitado de participantes: más de 50.000, y de ellos 
17.000 fueron de América Latina. Seguimos con el Instituto de Zona, también virtual, que se 
realizó a principios de noviembre, con una gran cantidad de participantes, ya que superamos 
los 9.000, cuando antes no alcanzábamos, en promedio, los 1.000. Terminamos el ciclo de 
los eventos rotarios internacionales ahora en febrero, con la primera Asamblea Internacional 
Virtual. Por supuesto que también con un gran éxito.
A nivel de nuestros distritos y de nuestros clubes, resulta que también seguimos adaptándonos 
a esas nuevas formas de reuniones en línea, con protocolos adecuados a este tipo de tecnología.
Por supuesto que se extrañan nuestras reuniones presenciales semanales, donde podemos re-
novar nuestra amistad. Pero se nos brindan otras posibilidades, como, por ejemplo, sin mo-
vernos de nuestros hogares u oficinas y sin gastar en inscripciones, viajes y estadías, participar 
de la Convención o de los Institutos, o de reuniones de otros clubes en distintos distritos y/o 
países, o que destacadas personas o rotarios sean disertantes en nuestros clubes, haciéndonos 
conocer otros tipos de ideas.
Y para los jóvenes, este tipo de conexión virtual es la que corresponde a esta época.
En nuestra Editorial Rotaria también nos vimos obligados a dar otro gran paso para adaptar-
nos, y de hacer la revista en papel pasamos a la revista interactiva. Afortunadamente estába-
mos ya preparados para este nuevo desafío.
Creo sinceramente que el balance de nuestra adaptación a los cambios en este primer año es 
sumamente positivo, pero solo somos nosotros, los rotarios, a quienes nos queda el compro-
miso de continuar adaptándonos a estos nuevos tiempos y fundamentalmente tratando de 
servir, y si tenemos en cuenta que Rotary Abre Oportunidades, seguramente cumpliremos con 
nuestro compromiso.n

Primer año
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C omo alguien que conoce de primera mano el gran 
potencial de liderazgo de los rotaractianos, siempre 
espero con interés la Semana Mundial de Rotaract, 

que celebramos del 8 al 14 de marzo. Los rotaractianos son el 
centro de atención de mis tres conferencias presidenciales de 
este año, y me sentí orgulloso cuando, hace dos años, el Con-
sejo de Legislación votó a favor de elevar Rotaract convir-
tiendo a sus clubes en socios de Rotary International. Antes 
de eso, el Consejo ya había hecho posible la doble afiliación 
y, poco después, la Directiva decidió suprimir los límites de 
edad para pertenecer a Rotaract. 
Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje juntos. 
Las alianzas eficaces no suceden por sí solas. Se requiere 
que ambas partes estén abiertas y comprendan el valor de las 
alianzas intergeneracionales. Louie De Real, rotaractiano y 
rotario, explica.

“Las reuniones virtuales conjuntas han ayudado a los 
rotaractianos a dar a conocer a los rotarios nuevas ideas y herra-
mientas, abriendo vías de colaboración únicas para los clubes. En 
el caso de la respuesta a la pandemia y a los desastres, los clubes 
Rotaract utilizaron las redes sociales para coordinar esfuerzos, im-
pulsar la divulgación de información y recaudar fondos, mientras 
que los clubes rotarios utilizaron sus redes y recursos para ampliar 
el apoyo, proporcionar la logística y llevar los bienes y servicios a 
las comunidades. 

“Las innovadoras actividades de participación virtual y 
desarrollo profesional de los rotaractianos inspiraron a los rotarios a 
seguir su ejemplo. La pandemia hizo que los clubes Rotaract se die-
ran cuenta de que podemos conectar y formar alianzas de manera 
inmediata con los clubes rotarios a través de plataformas virtuales. 

mensaje del Presidente.
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Gracias a la colaboración constante, nos dimos cuen-
ta de que Rotary y Rotaract se complementan, de 
que formamos parte de una única organización con 
objetivos comunes.

“Ambas partes aportan valor. Los rotarios 
pueden ser mentores y colaboradores en el servicio de 
los rotaractianos, mientras que los rotaractianos pue-
den demostrar a los rotarios que los trabajos difíciles 
pueden simplificarse y que las limitaciones pueden 
superarse adoptando enfoques digitales. Esta siner-
gia motiva a los rotaractianos a convertirse en fu-
turos rotarios: me afilié a Rotary porque los rotarios 
me brindaron experiencias memorables de afiliación 
a través de momentos inspiradores de colaboración. 
Necesitaba ser rotario para inspirar a los rotaractia-
nos de la misma manera, ahora y en el futuro. 

“Esa misma sinergia hace que los rota-
rios se den cuenta de que, aunque los rotaractianos 
tengan una cultura diferente, todos compartimos 
la visión común de unir a la gente para que tome 
acción. Las formas únicas de hacer las cosas de Ro-
taract sirven de inspiración para la innovación, 
ayudando a Rotary a aumentar su capacidad de 
adaptación a los desafíos futuros. Los rotarios y los 
rotaractianos construirán juntos el futuro, así que 
comencemos hoy mismo”.

No veo ninguna diferencia entre un club rotario 
y un club Rotaract, excepto quizás por la edad 
promedio. 

Muchos rotarios siguen considerando a Rota-
ract como nuestra organización juvenil, pero yo 
lo veo de otra manera. Para mí, son parte de 
nosotros, y son como nosotros. Para tener éxito 
juntos, tenemos que respetarnos mutuamente, 
vernos como iguales. Veamos a los rotaractia-
nos como lo que realmente son: estudiantes y 
líderes jóvenes, pero también gestores y empre-
sarios de éxito capaces de planificar, organizar y 
gestionar un instituto rotario, incluidas sesiones 
de discusión en cinco idiomas, como lo hicieron 
en Berlín en 2014. 
Al emprender este viaje juntos, recordemos las 
fortalezas de Rotary y Rotaract. Y, como dice 
Louie, empecemos hoy mismo a construir jun-
tos el futuro. Al hacerlo, abriremos un sinfín de 
oportunidades para nuestra organización.n

Discursos y noticias
del Presidente de R.I. Holger Knaack en:
www.rotary.org/es/office-president

Louie De Real
Club Rotaract de San Francisco del 
Monte Malaya Achievers (Filipinas)

Club Rotario de San Francisco del 
Monte (Filipinas)

Presidente de la Agencia Informativa 
Multidistrital de Rotaract (Filipinas)
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convención.

El pasado mes de junio, Rotary celebró su primera convención virtual, la 
cual tuvo un gran éxito. A lo largo de siete días, más de 60.000 asistentes 
escucharon a diversos oradores y al menos 75.000 personas vieron una o 
más de las sesiones generales que se transmitieron en vivo en YouTube 
en ocho idiomas. La lista de sesiones paralelas se amplió drásticamente, 
celebrándose estas hasta el mes de julio. Y durante la segunda quincena 
de junio, cuando tuvo lugar la convención, La Fundación Rotaria recibió 
casi un millón de dólares en donaciones. Rotary se adaptó, y al hacerlo, 
encontró una manera de involucrar a más socios que nunca antes.
En enero, la Directiva de Rotary International tomó la difícil pero pru-
dente decisión de convertir la Convención de Rotary International 2021 
en un evento virtual. “Como organización que está a la vanguardia de la 
erradicación de la polio y la lucha contra otras enfermedades preveni-
bles, tenemos claras responsabilidades en la mitigación de la amenaza 
de la COVID-19”, explicó el secretario general John Hewko. 
Esta decisión se tomó en respuesta a la crisis actual, pero Rotary se ha 
comprometido a convertir este cambio en una oportunidad. La Conven-
ción Virtual de Rotary International 2021, programada del 12 al 16 de ju-
nio, ofrecerá oportunidades a los socios de Rotary que tal vez no hubieran 
podido asistir a un evento en persona. Estamos creando una experiencia 
virtual que ofrecerá a los participantes nuevas maneras de interactuar 
con los socios de Rotary de todo el mundo. Dondequiera que estés, en 
junio podrás participar en la Convención Virtual de Rotary International.n

Obtén más información sobre la convención en: convention.rotary.org

K. R. Ravindran 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Desafío y oportunidad

H ace un año, la Organización Mundial de la Salud decla-
ró la COVID-19 como una pandemia. Mientras escribo 
estas palabras, el coronavirus sigue causando estragos: se 

lleva vidas, ahoga las economías y cambia nuestras sociedades de 
múltiples maneras. El virus ha afectado de forma desproporcionada 
a los pobres y ha agravado las desigualdades.   
Aunque algunos países han controlado mejor que otros esta enfer-
medad mortal, el rápido desarrollo de las vacunas nos está acercan-
do al final de esta extraña nueva realidad de aislamiento social. 
Este oscuro capítulo de nuestra historia es también una oportuni-
dad para Rotary, porque nos recuerda el impacto que podemos tener 

a través de La Fundación Rotaria si nos comprometemos a ayudar a los demás y a estar a la altura 
de nuestros más altos ideales. Nos recuerda el espíritu verdaderamente internacional que debemos 
encarnar para recuperarnos de este momento. 
Durante la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de ejemplos de compasión y sacrificio, 
amistad y resiliente buen humor. Esta situación me hizo recordar aquella famosa idea populariza-
da por John F. Kennedy: “En chino, la palabra ‘crisis’ se compone de dos caracteres: uno representa 
el peligro, y el otro, la oportunidad”. 
Trabajando juntos, hemos hecho mucho para adaptarnos a la pandemia de COVID-19, para 
cuidar de nuestras comunidades y para aprovechar la oportunidad de participar en la que quizá 
sea la tarea más compleja jamás emprendida en la historia: vacunar a 7.000 millones de personas. 
Esto no significa que nos desviaremos en modo alguno de nuestro compromiso declarado de erra-
dicar la polio, que seguirá siendo nuestra mayor prioridad y nuestro único programa corporativo.
Por el contrario, mientras continuamos con las labores de vacunación y vigilancia epidemiológica 
contra la polio, podremos aplicar toda nuestra experiencia en la lucha contra esta enfermedad 
para contrarrestar la COVID-19. Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el 
creciente movimiento de resistencia a las vacunas y la desinformación. Nuestra labor de difusión 
de información en las comunidades será fundamental: necesitamos transmitir el mensaje de que 
las vacunas salvan vidas. Tenemos que colaborar estrechamente con los gobiernos y apoyarlos en 
sus campañas de vacunación. Tenemos que sumarnos a los más de 3.000 proyectos ya registrados 
en Rotary Showcase para sensibilizar a la población, suministrar equipos de protección personal y 
apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea.
Como dijo Aristóteles, los seres humanos son animales sociales, y aunque la COVID-19 nos ha 
privado cruelmente de nuestro entorno habitual, no nos impide encontrar nuevas maneras para 
establecer conexiones y ayudar a los demás. Como verán en los próximos meses, los rotarios ya están 
buscando los medios para canalizar su espíritu humanitario a través de la Fundación, la cual se adapta 
constantemente para hacer frente a los desafíos del mundo. Todos los rotarios tienen un papel que 
desempeñar en este esfuerzo, y descubrirás que, independientemente del modo que elijas para ayudar 
a los demás y generar un cambio duradero, no estás solo.n 

mensaje.

Si se cierra una puerta,
abre una ventana

https://convention.rotary.org/es/current-convention
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Doce consejos
de Rotary para 2021

Después de un año aciago (recibí varias 
manifestaciones sobre la palabra en el 
mensaje de Navidad a los rotarios, en-
viado por WhatsApp), comenzamos 2021 
como siempre: con amenazas y oportuni-
dades. El 6 de enero, una manifestación en 
Washington por partidarios del expresi-
dente Donald Trump amenazó los límites 
de la democracia estadounidense, el faro de 
Occidente. Por otro lado, el de la oportuni-
dad: crece la ola de inmunización alrededor 
del mundo. Brasil, rezagado, comenzó en 
enero la vacunación, un tema sobradamen-
te dominado por los rotarios, experimenta-
dos en campañas contra la polio.
Mi contribución a principios de este año: 
12 consejos, a los rotarios de Brasil y Sud-
américa para 2021. Disculpen por adelan-
tado los clichés, pero no hay mucho que 
inventar para ser feliz.

1. Protéjase. Use máscara, evite aglomeracio-
nes innecesarias, lávese las manos. Perdimos 
muchos líderes rotarios en 2020. Los rotarios 
son nuestro mayor activo, y su salud es nuestra 
primera prioridad.
2. Conéctese. No abandone su club, asista a 
las reuniones virtuales. Las relaciones entre 
los rotarios son duraderas, una pandemia no 
seccionará nuestros lazos. Comprenda que 
Rotary no se limita a su club, sino a 36 mil de 
ellos en todo el planeta.
3. Inhale. Los rotarios son modelos de com-
portamiento, probados en los caminos de la 
vida, gente de resiliencia. Nuestras actitudes 
se observan, somos un antídoto contra la ola 
de pesimismo que se cierne en el mundo.
4. Desafíe. Los rotarios son timoneros que 
dirigen la embarcación en aguas revueltas y 
alcanzan el puerto. Como dijo Nietzsche, “los 
desafíos no nos matan, nos fortalecen”. Apro-
vechen la oportunidad para descubrir sus nue-
vos talentos.
5. Abra oportunidades. Somos gente que 
piensa fuera de la caja, que crea e inventa so-
luciones para problemas y no se queda lloran-
do sobre ellos. Ante la adversidad, cree nuevas 
formas de captación de fondos, de asociados, 
de conexión (ahora virtual).
6. Viaje por el mundo. Nunca hemos tenido 
tantas opciones de reuniones virtuales y de 
desarrollo de relaciones para cuando el pla-
neta vuelva a la presencialidad. Esté dispo-
nible para asistir a reuniones alrededor del 
mundo: estas amistades valdrán mucho a fi-
nales de 2021.
7. Aprenda nuevas culturas, rotarias o ge-
nerales. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo 
italiano, el idioma de mi abuela. Usa tu tiem-
po para leer más, conocer más, aprender más. 
Tanto de cultura como de Rotary, que tiene 
una rica historia de personajes inspiradores y 
hazañas positivas para la humanidad. 
8. Sirva. Nuestro lema más sintético, podero-
so e influyente es Service Above Self. Todo lo 
demás en Rotary se deriva de él, ya que el al-

truismo es la raíz de nuestra organización. No 
rechaces oportunidades de servir, de dejar un 
legado para otros, de salir de tu pequeñez in-
dividual. No pienses solamente en lo que está 
dejando para los demás, sano “en los” otros. 
9. Disciplinarse. Sin el control del espacio físi-
co por parte de otros, su trabajo ahora es auto-
disciplina. Fije metas personales, profesionales, 
rotarias, educativas y trabaje con persistencia. 
“La práctica hace la perfección”. Un poco de 
cualquier actividad, diariamente, produce resul-
tados de Campeones.
10. Reinventarse. ¿Qué otra oportunidad ten-
dremos de probar nuevos caminos? ¿De salir 
del camino ya recorrido, de reflexionar (tiempo 
bastante hay) sobre nuestra trayectoria y cues-
tionar dogmas calcificados? El compás de cam-
bio fue exponencializado por la pandemia. ¿Vas 
a surfear en la ola o ser ahogado por ella?
11. Valore lo que es tuyo. Una lección clara 
de la pandemia es que corremos mucho todo 
el tiempo por cosas que no siempre merecen 
nuestro esfuerzo. La familia, los amigos, una 
dote culinaria, un talento olvidado o el pro-
grama de ejercicios largamente abandonado de 
repente adquieren una relevancia primordial. Y, 
por último, lo más importante: 
12. Vacunarse. Lección de la pandemia: la 
ciencia es el único camino lógico para la su-
pervivencia humana. Rotary conoce el poder 
de las vacunas, después de todo, hemos salvado 
a 16 millones de niños de la muerte o la dis-
capacidad desde 1985 a través de la inmuniza-
ción contra la poliomielitis.
 
Una de las leyes famosas e infames de Murphy 
es: “No hay nada malo que no pueda empeorar”. 
Si 2020 fue un mal año, 2021 está en nuestras 
manos para mejorar. Modestamente, estos 12 
consejos son mi contribución a un año más ilu-
minado, solidario y productivo.n

http://rotary.org/flexibility
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Jorge Aufranc
Fiduciario 2019/2023

jaufranc@gmail.com

CALEIDOSCOPIO
ROTARIO EnEro - FEbrEro 2021

Como es habitual, el Caleidoscopio tiene, entre otras noticias, las principales decisiones de las 
Juntas Directivas de los Fiduciarios de La Fundación Rotaria y de Rotary Internacional. 
En esta edición incluimos también comunicaciones realizadas en la Asamblea Internacional que 
llevada a cabo en forma virtual del 1 al 11 de febrero.
“Somos víctimas de nuestro propio éxito”, dijo recientemente el chairman de La Fundación Rota-
ria 2020/21, past presidente Ravi Ravindran, al comentar la falta de recursos en los últimos años 
en el Fondo Mundial, por la alta demanda de Subvenciones Globales que exceden y sobrepasan el 
crecimiento de las contribuciones al Fondo Anual de Programas. Mientras la solicitud de fondos 
para subvenciones se incrementó más del 100%, las contribuciones al Fondo Anual no siguieron 
el mismo ritmo, incrementándose en promedio un 6% anual.

Reducir al 50% la equiparación (match) del Fondo Mundial a las transferencias de 
Fondos Distritales Designados (FDD) donados a Polio Plus. Aumento estimado 
del Fondo Mundial en USD 5 millones.

Reducir la equiparación (match) del Fondo Mundial para Subvenciones Globales 
del 100% al 80%. Aumento estimado del Fondo Mundial en USD 6,3 millones. 

Discontinuar la equiparación (match) a los fondos aportados en efectivo o en-
viados directamente a la subvención. Aumento estimado del Fondo Mundial en 
USD 7 millones. 

El traslado automático anual de Fondos Distritales Designados (FDD) sin utilizar 
tendrá un límite de 5 años. Al finalizar el periodo de 5 años, el distrito tendrá la 
decisión discrecional de donar los fondos no utilizados a PolioPlus, al Fondo de 
Dotación –incluido los Centro Rotary Pro Paz– o al Fondo Mundial. El primer 
redireccionamiento de FDD será el 1 de julio de 2026. Si el distrito no comunica 
su preferencia, este FDD será automáticamente transferido al Fondo Mundial.

Hacer un cargo administrativo del 5%, repartido entre el Fondo Mundial (2,5%) 
y los Fondos Distritales Designados (2,5%). Actualmente se carga 5% solo al FM: 
una estimación de USD 3 millones.

Decisiones que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2021:

1

2

3

4

5

Conclusiones

Estas medidas inmediatas permitirán inyectar al Fondo 
Mundial, a partir de 2021/22, USD 21,3 millones, adicio-
nales a los USD 20 millones logrados en ahorros de gastos 
y transferencias de las reservas para este año rotario. 
A pesar de todas estas medidas extraordinarias, se espera 
que el Fondo Mundial tenga restricciones de financiamien-
to antes de finalizar el año rotario 2020/21.
Se acordó proveer un match del 100% del Fondo Mun-
dial al FDD de las aplicaciones de Subvenciones Globales 
recibidas al 31 de mayo 2021 o hasta la fecha en que se 
agote el Fondo Mundial, lo que ocurra primero.
En aplicación de subvenciones para becas se honrará el 
match, aun si el Fondo Mundial se agota antes del 30 de junio. 

Fondo Mundial, decisiones tomadas por los Fiduciarios

El año pasado se solicitó al Secretario General una reducción de los gastos operativos de La Fun-
dación. Este análisis interno se tradujo en un ahorro de 4,4 millones de dólares del presupuesto 
anual y se destinaron a financiar más subvenciones. También se permitió hacer Subvenciones Glo-
bales sin aporte del Fondo Mundial.  Adicionalmente, el pasado mes de enero se decidió transferir 
USD 7,5 millones de las reservas de La Fundación y se solicitó a Rotary hacer lo propio, como 
apoyo, con otros USD 7,5 millones, lo que fue aprobado por la Junta Directiva 
de Rotary International. Estas transferencias y los ahorros mencionados hacen 
que la disponibilidad para financiar subvenciones se incrementara en casi 20 
millones de dólares. Sin embargo, este aporte y esfuerzo realizado para alimen-
tar al Fondo Mundial no alcanza a cubrir las necesidades del presente año ro-
tario 2020/21, pues hay pendientes de autorización o en aplicación 1.614 Sub-
venciones Globales por un total de casi 80 millones de dólares que requerirán 
USD 27 millones del Fondo Mundial.  Como dato informativo: se aprobaron 
1.186 subvenciones al 31 de diciembre 2020 y hay en espera 1.614 subvencio-
nes, lo que hace un total de 2.800 aplicaciones. Este número representa un nivel 
de actividad sin precedentes en Subvenciones Globales. El más alto número de 
aplicaciones de subvenciones fue el pasado año rotario, con 1.717.  Importantes 
decisiones a largo plazo para incrementar disponibilidad en el Fondo Mundial. 

1.186
subvenciones

aprobadas 
al 31/12/2020

+
1.614
subvenciones

en espera

=
2.800
aplicaciones

Elección de Fiduciario

Por nominación del presi-
dente Holger Knaack, la 
Junta Directiva de Rotary 
International eligió a Mar-
celo Haick de Brasil, para 
cumplir con el término de la 
gestión interrumpida por el 
fallecimiento del fiduciario 
Hipólito Ferreira, Q.E.P.D., 
con efecto inmediato. 
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Principales medidas adoptadas por la Junta Directiva

CALEIDOSCOPIO ROTARIO

Programas de escala

Las principales medidas adoptadas por la pandemia de COVID-19 reflejan la clara respon-
sabilidad de Rotary en la mitigación de la amenaza de la pandemia a nivel mundial:

      Celebración virtual de la Convención Internacional Taipéi 2021.

      Todas las reuniones de juntas directivas o de comités serán virtuales
       hasta el 30 de junio 2021.

      Se suspende todo viaje oficial de voluntarios o del staff hasta esta misma fecha.

      Se sugiere a los rotarios no organizar ni participar en eventos en persona
      hasta fin de este año rotario en beneficio de la salud y seguridad de todos
      los miembros de la organización.

      La reunión de capacitación 2021 de los Líderes Regionales (RLGI, Regional Leader
      Global Institute) será llevada a cabo en forma virtual de 19 de abril al 6 de mayo 2021.n

Luego de un profundo y difícil análisis 
por la calidad de los excelentes programas 
presentados, los fiduciarios otorgaron la 
subvención competitiva de escala de dos 
millones de dólares al:

 “Programa de Eliminación
de la Malaria en Zambia”

con el cual se espera lograr un gran impacto. 
La Fundación Gates participará con una 
importante contribución.
Se hará el segundo llamado para este tipo 
de subvención competitiva en el mes de 
junio de 2021. 

Becas Rotary pro Paz 2020

Ya está disponible en la página web el 
formulario de aplicación para las becas 
que permiten desarrollar líderes con ha-
bilidades y conexiones para ser construc-
tores de la paz mundial.
Más datos en: my.rotary.org/en/
peace-fellowship-application

Programas de escala

Ante la propuesta del Consejo de Resoluciones, la Junta Directiva modificó el Código 
de Políticas y estableció que será requerimiento para certificación o recertificación del 
distrito en Intercambio de Jóvenes, la preparación y distribución de un informe finan-
ciero semestral sobre esta actividad al gobernador, el cual será parte de la Declaración e 
Informe Anual de Finanzas del Distrito (Código de Políticas, sección 41.050.6).

Convención internacional

Se selecciona tentativamente a Honolulu, 
Hawái (EE.UU.) como la sede para la 
convención mundial en junio 2027.

El magnánimo es cultivador de todas las virtudes 
humanas; el mezquino cultiva en tierra mala, cuyo 
producto es exiguo. Carece de la generosidad que 
abunda en el magnánimo y en su mente no cabe la 
máxima expresión de aquella, como es el perdón. 
Para ellos la gratitud es una extraña virtud.

Mahatma es un título religioso en la India y es una palabra de ori-
gen sánscrito que se construye así: maha (“grande”, “enorme”) y atma 
(“alma”). No conozco una palabra en castellano que designe el alma 
pequeña. Mahatma Gandhi —Mohandas Karamchad Gandhi— 
es el nombre con que la humanidad recordará por siempre a quien 
desarrolló y fue el líder del método de acción social reconocido como 
“satyagana”, que tiene fundamento en los principios del coraje, la no 
violencia y la verdad.
El pensamiento y las enseñanzas de Buda, Jesús, Gandhi, Martin 
Luther King, Dalai Lama, Nelson Mandela y la Madre Teresa de 
Calcuta han traspasado las barreras del tiempo y el espacio y entra-
ron al futuro sin fin. Los siete son mahatmas. Nos dimos a la tarea 
de indagar si en español con una sola palabra se puede designar al 
hombre de alma grande y al opuesto, el de alma pequeña. El magná-
nimo, es “quien tiene grandeza y elevación de ánimo”, que viene del 
latín magnus, es “grande” y ánima es “alma”; entonces, un magnánimo 
es aquel que tiene un alma grande.
En el castellano hay una palabra con la que siempre he identificado a 
los de alma pequeña: “mezquino”, de la que el DRAE trae cinco acep-
ciones entre ellas: pobre, necesitado, falto de lo necesario; avaro, escaso, 
miserable; pequeño, diminuto, etc. Entonces se pueden colegir de las 
acepciones que mezquino/a es aquella persona de alma muy pequeñita.
El magnánimo es generoso, compasivo, tolerante, ama la paz, es gra-
to, altruista, cumple con la normatividad y las leyes como principio 
fundamental de la convivencia, por consiguiente, busca cumplir con 
la misión primaria del ser humano: amar y servir; la felicidad nunca 
hará parte del patrimonio espiritual del mezquino.
Los mezquinos están dibujados en aquellos que actúan cubiertos por 
la sombra del ayer fomentando, muchas veces, el rencor, el odio, la 
ingratitud y llegan hasta ser infames. ¿Estamos de acuerdo?
Mire y verá, que entre muchas cosas más, el magnánimo se distingue 
por tener un rostro dulce, amable, con una sonrisa a flor de labios; 
la amabilidad signa todas sus acciones; es ponderado al emitir jui-
cios sobre personas o entidades y tiene buena claridad acerca de lo 
útil y lo inútil, en tanto que la faz del mezquino es ácida y huraña; 
su comportamiento social deja mucho que desear siendo proclive al 
odio y al rencor.
El magnánimo vibra y vive la Prueba Cuádruple de los rotarlos y es 
el mayor elogio que le pueden hacer a un ser humano, en tanto que 
mezquino es el mayor insulto.n

¿MAGNÁNIMO
o MEZQUINO?

José de los Ríos
Rotary Club Medellín

https://my.rotary.org/en/login?destination=/en/peace-fellowship-application
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33% + 33% + 33% y falta 1 para 100%

E l ser humano no cambia por tradición, pero debe aceptar los cambios sin perder los valores 
por los que está en Rotary, ya que los tiempos que vendrán nos harán perder vivencias an-
teriores; tendremos que adaptarnos y aprender para el futuro, siempre actuando con amor, 

voluntad, compromiso y egoísmo positivo en el liderazgo.
La edad de Cristo –cuando lo mataron– era de 33 años, según dicen las escrituras, y parece que 
ese número “33” se traslada en muchas cosas en la vida, ya que es un tercio de la importancia en 
orden y legislaciones, el cual se nota en la mayoría de las respuestas de grupos ciudadanos y en 
instituciones de cualquier tipo, notándose en mayoría en las políticas gubernamentales.
Mi padre, asturiano, siempre me decía: “Hijo, en cualquier respuesta de forma comunitaria, tendrás 
un 33% apoyándote en la propuesta, un 33% en contra por intereses particulares y un 33% que no le 
interesa de nadie por ser personalistas. El 1% que falta para el 100% es por el que tienes que trabajar”.
En Rotary o en cualquier grupo representativo pasa lo mismo con quien dirige, quien trabaja y 
quienes solo calientan sillas. Aunque es verdad que todos hacen falta, la tolerancia y la compren-
sión deben triunfar, manteniendo los principios que los agrupan, más con los cambios en la co-
municación interna y externa llevada a cabo por la Internet, la que nos hará crecer o mantenernos 
como institución.
Que Dios nos ayude a encontrar el camino que no conocemos en estos sistemas de vida actual y futuro, 
y nos permita actualizarnos y protegernos de nuestra humanidad personal defendiendo la del grupo. 
Que así sea, y como es mi eslogan, “Trabajemos por la positividad de todo y todos”.n

Abel J. Montoto 
EGD 4921, 1995/96

montotoaj@hotmail.com

Rafael Casanova 
R.C. Mendoza Oeste

rcasanova125@yahoo.com.ar

El Día Internacional de la Mujer Trabajado-
ra (o también Día Internacional de la Mujer) 
se celebra el día 8 de marzo y está reconocido 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En este día se conmemora la lucha de 
la mujer por su participación en pie de igual-
dad con el hombre, en la sociedad y en su desa-
rrollo íntegro como persona. Es fiesta nacional 
en algunos países. 
La idea de un día internacional de la mujer sur-
gió al final del siglo XIX, en plena Revolución 
Industrial y durante el auge del movimiento 
obrero. La celebración recoge una lucha ya 
emprendida en la antigua Grecia y reflejada 
por Lisístrata, que empezó una huelga sexual 
contra los hombres para poner fin a la guerra. 
Siglos después, durante la Revolución France-
sa, que proclamaba libertad, igualdad y frater-
nidad, las mujeres parisinas marcharon hacia 
Versalles para exigir el sufragio femenino. 
A principios del siglo XX, cada vez más mujeres 
se incorporaban a la producción, especialmente 
en la rama textil, donde eran mayoría absoluta. 
Pero las extenuantes jornadas de más de 12 ho-
ras a cambio de salarios miserables sublevaron 
a las obreras de una fábrica textil neoyorquina 
que salieron a reclamar por sus derechos. 

8 de marzo

Día
Internacional
de la Mujer

Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron 
atacadas por la policía. 
Pero no fue la primera ni la última vez que las 
obreras textiles se movilizaban. En marzo de 
1908, 15.000 obreras marcharon por la misma 
ciudad al grito de “¡Pan y rosas!”; sintetizando 
en esta consigna sus demandas por aumento de 
salario y por mejores condiciones de vida. 
Al año siguiente, también en marzo, 140 mu-
jeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica 
textil donde trabajaban encerradas en condi-
ciones inhumanas.
Fue finalmente en 1910, durante un Congreso 
Internacional de Mujeres Socialistas, que la ale-
mana Clara Zetkin propuso que se estableciera 
el 8 de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron ade-
lante las primeras acciones de mujeres trabajado-
ras organizadas contra la explotación capitalista. 
Siete años más tarde, cuando se conmemora-
ba este día en Rusia, febrero de 1917, para el 
calendario ortodoxo, las obreras textiles toma-
ron las calles reclamando “Pan, paz y libertad”, 
marcando así el inicio de la más grande revolu-
ción del siglo XX, que desembocara en la toma 
del poder por la clase obrera, en el mes de octu-
bre del mismo año.n
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Joaquín Mejía
RC Skokie (Illinois, EE.UU.)
Fue editor de Revista Rotaria,
órgano oficial de R.I.
en castellano y portugués.

jmejiaevanston@gmail.com

Los pasajeros del Coolidge incluían también al abogado japonés Tsu-
nejiro Miyaoka, quien además de ser director de Rotary, era ministro 
plenipotenciario del Japón ante Washington, chargé d’affairs en Berlín, 
y asesor legal del Departamento de Defensa de Japón. Este personaje se 
unió en Yokohama al Príncipe Tokugawa, al almirante Saito y al almi-
rante Togo para dar la bienvenida a Paul Harris y a sus acompañantes 
al Imperio del Sol Naciente. También presente en la comitiva estaba 

Así como en el mundo académico, dentro de Rotary los devotos 
del libro tradicional hacen acto de presencia; lo evidencia la fe-
llowship o asociación internacional de coleccionistas de libros e 
impresos antiguos o raros. 
Con frecuencia, el gran público se pregunta sobre las razones que 
justifican la pasión bibliofílica en el mundo actual. La duda pue-
de formularse así: sabiendo que se puede acceder en cuestión de 
segundos a miles de archivos electrónicos con excelentes repro-
ducciones de obras del pasado, ¿por qué gastar tiempo y dinero, 
ocupar espacio físico y dedicar esfuerzos a coleccionar materiales 
que se pueden consultar en línea?
La respuesta es contundente: porque el libro constituye la evi-
dencia genuina, verdadera. Las imágenes electrónicas son etéreas, 
en tanto las páginas impresas ofrecen testimonios reales, autén-
ticamente históricos. Así como el genuino amante del arte de 
Leonardo, de Velázquez o Van Gogh está dispuesto a una pere-
grinación a una lejana ciudad para admirar el original del artista 
predilecto, el devoto de Cervantes sueña con algún día poseer –o 
al menos admirar–  la edición príncipe de Don Quijote.
Hablando de peregrinaciones: el fundador de Rotary, Paul P. 
Harris, escribió Peregrinations, serie de libros que describen sus 
viajes por el mundo en compañía de su esposa Jean Harris a 
mediados de la década de 1930. Por razones desconocidas, Jean, 
a cuyo nombre figuran los derechos de autor, parece nunca haber 
dado a la prensa el primer volumen de Peregrinations; solo cono-
cemos el segundo y el tercero. 
En un gélido 22 de enero de 1935, con Rotary a punto de cum-
plir 30 años, narra Paul en Peregrinations, Jean se encontró con él 
en la estación de trenes Northwestern, en Chicago. En una cara-
vana que incluía al presidente de Rotary en 1934/35, Robert E. 
Lee Hill (Paul se refiere a él como “Presidente Bob”), los viajeros 
cruzaron en tren Estados Unidos, finalmente zarpando de San 
Francisco hacia el Oriente, a bordo del vapor Coolidge.  
En Peregrinations, Paul se revela el eterno optimista; aunque escribe 
durante los peores años de la Depresión, al considerar la situación 
comparte con sus lectores la opinión de que “las condiciones es-
tán mejorando incesantemente”. Las experiencias de viaje de Paul 
Harris son del mayor interés, pero por razones de espacio nos limi-
tamos a una breve reseña de sus actividades en Japón y en China. 

El

apasionantE 
mundo

dE la

bibliofilia

rotaria Todo bibliófilo experimenta un día el humor zumbón 
y la mirada irónica que algún entusiasta de la tecno-
logía moderna le dedica, al enterarse de que en pleno 
siglo XXI sobrevive, medra y se multiplica la frater-
nidad de los incondicionales de la palabra impresa. 
Los lectores de volúmenes centenarios siguen hoy ve-
nerando textos que, por milagro, llegan a sus manos 
tras sobrevivir peripecias y aventuras que se extienden 
a lo largo de los siglos.
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“Una de las hipótesis más irracionales de la campaña bautista era que la salvación dependía 
de una completa sumersión, lo que significaba una emocionante zambullida de los peniten-
tes, ejecutada por el ministro en persona, en las heladas aguas del arroyo Otter. Los feligreses 
y otros espectadores podían sentarse en la orilla opuesta y presenciar la ceremonia si así lo 
deseaban, y los niños, por supuesto, siempre lo deseábamos. Era un espectáculo entretenidísi-
mo, ver al Reverendo Henry Archibald, con su barba roja, enhiesto, ceremonioso y solemne, 
conduciendo a los temblorosos pecadores sobre las piedras resbaladizas hacia donde las aguas 
corrían rápidas y profundas, zambullirlos, y luego llevarlos, tosiendo y atragantados, a la 
costa, ya ‘purif icados’, y al decir del salmista, ‘más blancos que la nieve’” (pág. 94).

También los rotarios del mundo iberoamericano han confiado sus 
pensamientos a la imprenta. Por ejemplo, en 1956 el club de Mon-
tevideo, impulsado por Joaquín Serratosa Cibils, presidente de Ro-
tary en 1953/54, publica en 1956 una síntesis de los trabajos del 
rotario y médico uruguayo Rodolfo Almeida Pintos, quien daba 
característico tono evocativo a sus reflexiones: 

glosas de Rotary.Yoneyama, fundador de los clubes rotarios japoneses. Paul admiró 
las pulcras y ordenadas ciudades niponas, sin disimular su conster-
nación ante la tendencia tanto de los japoneses como de los nor-
teamericanos a considerarse superiores uno del otro, permitiéndose 
sonadas bromas al respecto.
La visita de Paul Harris a China se limitó a Shanghái, a la sazón 
bajo administración japonesa. Cautamente manteniendo distancia 
respecto al conflicto chino-japonés, Peregrinations deja constancia 
de la visita de Paul a la zona devastada en Shanghái por los bom-
bardeos japoneses, dos años atrás, confesando con franqueza su 
nerviosismo al verse en la precisión de hacer un brindis por el Em-
perador Hirohito. Cautamente, al marchar de Shanghái se limita a 
comentar que “China va despertando de su largo sopor”, poniendo 
así un estratégico punto final a sus comentarios. 
El folleto “Una Visita a la Gran Bretaña y a Sudáfrica”, publicado 
por Rotary International en 1934, también por Paul Harris, ofrece 
reflexiones del fundador de Rotary sobre los conflictos étnicos que 
se vivían en el segundo país; no sin zozobra, Paul informa a sus 
lectores que “me encontré, al igual de la mayoría de los observadores 
imparciales, con los dominados, más que con los dominadores” (pág. 
24). Paul parece incluir en el grupo de los dominados a los sudafri-
canos de origen holandés, quienes en la época seguían dándose a sí 
mismos el hoy casi olvidado apelativo de “bóeres”.
El clásico de la producción de Paul Harris, por supuesto, es My Road 
to Rotary, que conocemos como “Mi Camino a Rotary”. Su lectura 
ofrece la clave de la personalidad del fundador de Rotary. La versión 
castellana de María Cristina Zagarzazu (Editorial Rotaria Argenti-
na, Rosario, 1966) conserva el humor y la picante energía del original: 

No puedo olvidar todavía aquel año de 1919 
en que, muchacho aún, impregnada el alma con 
romanticismo, seguía la caravana pesarosa de la 
juventud de mi patria que iba a postrarse ante el 
cuerpo de Amado Nervo –gran señor de la di-
plomacia y la poesía– a quien el destino quiso dar 
por mortaja las nueve franjas blancas y celestes 
de mi bandera, preguntando: ¿A dónde van los 
muertos, señor, a dónde van?” (pág. 193).

Los clubes del Perú experimentaron gran im-
pulso durante la presidencia de Fernando Car-
bajal (1942-43). También poético es el tono de 
Ricardo Walter Stubbs, socio del club de Cho-
sica (provincial de Lima), quien en ocasión de 
celebrar los cincuenta años de Rotary compuso 
su sonora “Epopeya Rotaria”:

Todos los penates de las vocaciones
Forman en las f ilas de la institución;
Y refulgen nombres que bordan blasones,
Que son eminencias, que son campeones,
Que colman de glorias a su profesión. 

La publicación de textos rotarios continua en 
nuestros días. En 2014 aparece Tiempo Presente, 
del colombiano José Antonio Salazar, ex direc-
tor y fiduciario de la Fundación Rotaria. No duda 
en alternar en su texto reflexiones sesudas con co-
mentarios livianos de entretenido humor. En la 
página 66, José Antonio comenta, por ejemplo:

“El Papa León XIII decía que ‘Nadie es tan rico 
que no necesite algo, ni tan pobre que no tenga 
algo qué ofrecer’. En este contexto, podríamos 
mencionar innúmeras obras, inspiradas y pa-
trocinadas por Rotary. Añado que no basta la 
intención de servir ni es suficiente la oportuni-
dad: es necesaria la decisión”. 

Y poco después:

“Le pidieron a algún estudiante de f ilosofía que 
definiera la diferencia entre fe y certeza. Des-
pués de pensarlo un poco, el estudiante encontró 
la respuesta: ‘Fe es creer que soy hijo de mi papá; 
certeza, es saber que soy hijo de mi mamá’”. n

Se dice que Isaac Newton descubrió la Ley de la 
Atracción Universal e hizo científico el fenómeno de 
la gravedad observando caer una manzana del árbol 
bajo el cual descansaba. También se dice que Arquí-
medes descubrió la ley de los cuerpos sumergidos, 
base de la hidrostática, observando cómo se derrama-
ba el líquido de la pila cuando entraba para bañarse. Y 
no son pocos los descubrimientos, y los inventos que 
han sido atribuidos en forma más o menos directa a 
la casualidad. Lo real es que Newton fue un agudo 
investigador de las matemáticas, y Arquímedes fue 
quizás el más grande geómetra de la antigüedad.
El azar tiene poco que ver con algunos resultados.
A las personas con vocación; a las que profesan en 
una ciencia, o simplemente insisten en un propósi-
to, se les ofrecen oportunidades en hechos que para 
otros son indiferentes. Millones de seres humanos 
vieron caer manzanas o se metieron en bañaderas. 
Solo algunos derivaron leyes científicas de estos he-
chos comunes, porque no hacían otra cosa que pensar 
en los casos de su vocación. 
Profesar en Rotary –es decir, ejercerlo con inclinación 
voluntaria y permanente– significa abrir una aptitud 
para descubrir en los hechos de la vida diaria la oportu-
nidad del servicio. Lo que para otros es solo una noticia 
molesta en los periódicos, para nosotros suele ser un 
desafío que nos llama hacia la acción necesaria. Cada 
proyecto encaminado en nuestros clubes; cada gestión 
por el interés general; cada noble propósito alcanzado 
proclama la ley de la convivencia. Hacemos así, de ma-
nera singular, una demostración cabal de la existencia 
de un valor común llamado humanidad. 
Nuestra vocación por el servicio nos hará descubrir 
oportunidad en lo que para otros es rutina intrascenden-
te. Entrar en los hechos humanos afligentes con voca-
ción y con confianza en la utilidad de nuestras sencillas 
acciones, es despertar de la indiferencia; es superar la 
protesta inútil, y es crecer interiormente conviviendo; en 
suma, ver el mundo además de la manzana.n

Sobre manzanas,
ocasiones y vocaciones

Rafael Guevara
EGD 4849, 1997/98
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Desde los anaqueles
de la Biblioteca Paul Harris
en la Biblioteca del Rotary Club
de Buenos Aires para su programa

Elías Hurtado Hoyo

Nació en Valencia, España, en 1937. Desde 1940 radicado en la Argentina. Médico en 1959 
(UBA) y Doctor en Medicina en 1960 con Tesis sobre cáncer de pulmón. Cirujano especiali-
zado en cirugía toráxica. Fue Jefe de Cirugía en los Hospitales Durand, Argerich y Tornú. Fue 
vicepresidente del International College de Surgeons y sus técnicas quirúrgicas y aportes 
a la medicina son reconocidos en todo el mundo. Actualmente se lo ha designado Profesor 
Ilustre por la Universidad de Tucumán y Consulto de la UBA; Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Morón y de la Universidad F. Barcelo; Académico titular de la Academia 
Argentina de Cirugía y de la de Ética en Medicina y Académico de la de Ciencias médicas 
de Córdoba y de la del Paraguay. En 1999 se lo designó Maestro de la medicina argentina.

La eternidad del ser

El autor presenta sus ideas sobre la continuidad a través del tiempo, de 
las distintas energías  que constituyen al hombre y que lo relacionan e 
integran al mundo existente. Los conceptos, expuestos en 1975, man-
tienen para él la misma vigencia. Las nuevas experiencias vividas duran-
te este prolongado periodo, no han hecho mas que reforzar sus reflexio-
nes.El existir, en lo cotidiano, le ofreció la oportunidad de ponderarlas en 
su constante actividad siempre vinculada a un fuerte compromiso con la 
comunidad tanto en lo asistencial, cultural, educativo y social. Incorpora 
al texto una conferencia, brindada con motivo de su presentación en 
ese mismo año, en el Ateneo Literario y Científico de Madrid, en la cual 
analizó los fundamentos básicos intelectuales, objetivos y subjetivos, 
que avalaban sus ideas.

Escritores Rotarios
del Centenario

Alberto Elías Munigurria

Nació en Mercedes, Corrientes y en 1928 se radicó en Goya, lugar de origen de su fami-
lia. Abogado, con destacada participación en empresas y entidades públicas y políticas 
de Corrientes. Durante 35 años fue corresponsal en Goya del Diario La Prensa de Buenos 
Aires, socio fundador de la SADE de Goya y uno de los antiguos rotarios de la provincia 
de Corrientes habiendo presidido el Rotary Club de Goya en dos oportunidades y ocupa-
do destcadas posiciones en el movimiento rotario.

El Goya de ayer y Cuentos Correntinos

Presenta el pasado de ese pueblo, su idiosincrasia y costumbres, muchas 
de ellas reflejadas a través de cuentos anecdóticos mezclando términos 
castellanos y guaraníes que llevan al lector a un ayer rico en vivencias pro-
pias de aquella gente.

Oscar Gil

Se graduó como Licenciado en Economía Política en la UBA en 1970 y realizó estu-
dios y trabajos en el país y en el exterior relacionados con su profesión y la actividad 
de seguros en la que se especializó. Inició su actividad docente en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora como Profesor  
de Macroeconomía, fue Director del Departamento de Economía y Miembro del Con-
sejo Académico. Fue incorporado al Ateneo Académico de la UBA, participó como 
jurado de concursos docentes en distintas universidades del país e incursionó como 
periodista durante 25 años en el Diario La Nación. Es autor de La Economía Argen-
tina Explicada y Un rico país pobre, utilizados como texto de estudios universitarios.

¿Cuánto vale un peso?

La obra destaca el decepcionante comportamiento de la econocmia 
argentina, en 200 años y la tremenda depreciación de su moneda, po-
neindo especial énfasis en que ello es consecuencia de los sucesivos y 
prolongados procesos inflacionarios.
Con ese motivo se analizan, muy brevemente, las políticas económicas 
aplicadas en el pais desde principios del siglo pasado y se acompaña 
el relato con fotografías de billetes y monedas (de la colección del au-
tor) para mostrar, de forma evidente, l aperdida del poder adquisitvo de 
nuestro peso que se fue depreciando en el tiempo, devaluándose con 
cada cambio de signo monetario (eliminando ceros) hasta llegar hoy 
a necesitar mas de cuarenta billones de pesos moneda nacional para 
comprar el diario de la mañana.
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Educación,
la inmunidad a la pobreza

“El ser humano, cuando nace, no tiene patrones de conducta previa-
mente determinados tal y como sucede con el resto de las especies. Por 
eso necesita relacionarse con los demás miembros de su comunidad 
para configurarse como persona, ya que si ello no sucediese desarrolla-
ría formas de comportamiento que poco o nada tendrían que ver con 
las de la especie humana. La educación se justifica en la necesidad que 
tiene el individuo de recibir influencias de sus iguales para dotarse de 
las características que son propias de los humanos, apoyándose en la 
plasticidad orgánica que posibilite tales procesos”.1

Kant dijo: 
“La educación es el desenvolvi-
miento de toda la perfección que el 
ser humano lleva en su naturaleza”.
Platón expresó: 
“Educar es dar al cuerpo y al alma 
toda la belleza y perfección de que 
son capaces”.
Susana Carena sostiene que cuando 
se reflexiona en torno a la educación, 
es la existencia misma de la persona 
como ser individual y como ser social 
la que aparece comprometida. La edu-
cación se manifiesta como un fenó-
meno constitutivo del ser personal, del 
sujeto que se educa, como algo propio 
de la persona y necesario no tanto para 
regular su conducta, sino para consti-
tuirlo hábil para ser humano. 2

En consonancia con la importancia de la edu-
cación para los seres humanos, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, determinó el 
10 de diciembre de 1948 en el artículo 26 de 
la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos que toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fun-
damental. La instrucción elemental será obli-
gatoria. La instrucción técnica y elemental ha-
brá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos.
En un documento del año 2017, la Unesco ex-
presó: “La tasa de pobreza mundial podría redu-
cirse a la mitad si todos los adultos terminaran 
sus estudios secundarios”, advirtiendo además 
que “nuevos datos muestran que prácticamente 
no ha habido progreso alguno en la reducción 
de las tasas de las personas no escolarizadas en 
los años recientes”, de acuerdo con el Instituto 
de Estadísticas de la institución.
El análisis basado en los efectos promedio de 
la educación sobre el crecimiento y la reduc-
ción de la pobreza en los países en desarrollo 
de 1965 a 2010, muestra que “cerca de 60 mi-
llones de personas podrían escapar de la po-
breza si todos los adultos tuvieran tan solo dos 
años más de escolaridad”. 

“Si todos los adultos terminaran la educación 
secundaria, 420 millones de personas podrían 
salir de la pobreza, al reducir el número total de 
personas pobres en más de 50% a escala mun-
dial y en casi dos tercios en África subsahariana 
y Asia Meridional”, afirma el documento. 
En el año 2018, la entonces directora ejecutiva 
de Unicef Henrietta H. Fore expresó: “La edu-
cación debe ser vista como un derecho básico, 
puesto que es la mejor escalera para salir de la 
pobreza”. Sin embargo, reconoce la funcionaria, 
“hay 262 millones de niños y jóvenes que se es-
tán perdiendo su educación, aproximadamente 
un tercio de los cuales viven en países afectados 
por la guerra o los desastres naturales”.
En concreto, según datos de la Unesco, 64 mi-
llones de niños no reciben educación primaria y 
199 millones no reciben educación secundaria. 
Pese a los avances en la materia, hay todavía en 
el mundo 750 millones de personas analfabetas, 
de las que dos terceras partes son mujeres. De 
ellas, 102 millones tienen entre 15 y 24 años.
“Con las tendencias actuales, para 2030 ha-
brá 2.000 millones de personas de entre 10 y 
24 años en el planeta y más de 10 millones de 
puestos de trabajo al mes”, advirtió la citada di-
rectora ejecutiva de Unicef. 

“Si esta enorme población está educada y 
cualificada, tendrá una oportunidad mejor 
de lograr un trabajo o emprender, generan-
do la oportunidad de que la productividad 
en su conjunto aumente y los estándares de 
vida mejoren”, defiende Fore.
En la Argentina, la educación es presa 
fácil del doble discurso. Todos decimos va-
lorarla como único canal de ascenso social, 
pero las preocupaciones privadas sobre sus 
dif icultades no se transforman en recla-
mos públicos y nuestros dirigentes pueden 
atravesar una campaña electoral sin decir 
una palabra sobre las escuelas. Sostene-
mos en público que hay que defender la 
escuela pública, pero en privado “estamos 
convencidos de que su deterioro no tiene 
vuelta atrás”.
(Raquel San Martín, en La educación que podemos conseguir).

Si pretendemos un futuro mejor, debemos 
construir una realidad educativa inclusiva, a 
la altura de estos tiempos que posibilite for-
mar a las jóvenes generaciones, asegurando 
la igualdad de oportunidades y la libertad de 
pensamiento. De la educación depende nues-
tro futuro colectivo.n1. Gentile, Horacio Jorge. La educación en la Constitución 

2. Navas Luengo, Julián. La educación como hecho.

Alberto J. Lagos
RC Caballito, D.4895

albertolagos@arnet.com.ar
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E sto fue pensado y escrito cuando 
llevamos casi cinco meses confi-
nados en nuestras casas y no hace 

falta ser un experto para ver lo que la pande-
mia de coronavirus le ha hecho a la economía 
mundial, como el creciente desempleo y una 
recesión inminente, hechos que son peligrosos 
para muchas más personas que la cantidad de 
infectados por el virus.
Sin embargo, lo que sí hace falta son especialis-
tas, en diferentes especialidades con visión para 
entender –con criterio– qué desafíos y oportu-
nidades les esperan a los países y qué medidas 
nacionales e internacionales podrían sanar la 
economía cuando pase esta crisis sanitaria.
Una de las primeras medidas debería ser el 
cambio de esta equivocada concepción, aca-
ballada en un pragmatismo aplastante y ava-
sallador que ha construido las bases de una 
sociedad en la que, si alguien habla de ética, 
moral, virtud y deber, se le identifique como 
alguien pasado de moda, amargado o con-
servador; probablemente porque la ética es 

como una camisa de fuerza que imposibilita 
la acción y el logro de resultados.
Esta equivocada concepción ha sentado las 
bases de una sociedad en gran medida acomo-
daticia y complaciente, en donde la frase “de-
pende de” justifica prácticamente todo: el robo, 
la violencia, el engaño, la irresponsabilidad y el 
desprecio por el compromiso.
“Todo depende de las circunstancias”. Depen-
derá de si llevo prisa el que me pase las luces 
rojas del semáforo, o si no veo vigilancia para 
superar una prohibición.
Dependerá de las circunstancias para engañar 
en un examen, mentir a mi pareja, inventar gas-
tos empresariales, ser un neurótico que piensa 
una cosa, dice otra y termina realizando una ter-
cera acción totalmente contraria a las anteriores.
Bajo esta óptica y filosofía del “depende de”, las 
concepciones de bueno y malo se aniquilan, lo co-
rrecto e incorrecto resultan estorbos innecesarios. 
Y, por el contrario, la filosofía de lo aparente, de 
lo inmediato, se convierte en sinónimo del éxito y 
del enriquecimiento rápido a costa de lo que sea.

La supremacía del hombre sobre lo material está 
provocando la crisis de credibilidad y confianza 
en la que estamos atrapados. Los sistemas edu-
cativos enfocados en desarrollar capacidades 
intelectuales, pero no valores y dignidad de la 
persona, son cada vez más frecuentes.
La desaparición de los principios universales y 
las reglas básicas de civismo y convivencia hu-
mana en nuestras sociedades, está permitiendo el 
surgimiento de generaciones de hombres y mu-
jeres acomodados a su verdad y a sus beneficios.
El problema es de tal magnitud que, en uni-
versidades como Harvard, desde hace algún 
tiempo obligan a los alumnos a cursar un se-
mestre de Ética.
Distintas empresas están estableciendo normas 
de ética en donde obligan a sus colaboradores a 
no aceptar “regalos” de ninguna especie, so pena 
de grandes sanciones que van desde las amo-
nestaciones hasta la finalización del contrato.
Hombres sin alma, o con almas enfermas, nos 
están conduciendo a caminos sin retorno de 
corrupción y violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones: cosificación del ser humano, 
permisividad en donde lo bueno y lo malo “de-
pende de”.

La ética tiene como objeto los actos que el ser 
humano realiza de modo consciente y libre (es 
decir, aquellos actos sobre los que ejerce de al-
gún modo un control racional). No se limita 
solo a ver cómo se realizan esos actos, sino que 
busca emitir un juicio sobre estos, que permite 
determinar si un acto ha sido éticamente bueno 
o éticamente malo.
Ello implica establecer una distinción entre lo 
que sea bueno y lo que sea malo desde el punto 
de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinci-
den o no con lo que serían el bien y el mal en sí.
Entonces la capacidad como talento instruido 
sustentado en el bien ser, en el bien estar y en 
la obligación del hombre para con el hombre 
dentro de un marco moral y ético, estaremos en 
el camino para el desarrollo humano como fun-
damento del bien común.n

ÉTICA
la gran ausente

Juan J. Scarrone
RC Avellaneda, D.4905

juanjoscarrone@gmail.com
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el rincón del Fundador.

Paul Harris

Sobre
“Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”

Mientras Roma ardía, Nerón pulsaba la 
lira y así se hacía acreedor al despre-
cio y a la maldición de la posteridad.  
Pero es preciso admitir honradamente 
que no han muerto todos los Nerones. 
En nuestros días existen diversas formas 
de mostrar nuestro desdén por el dolor 
ajeno. La lira del Nerón moderno es su 
ansia de lujo ante el incendio que son 
las necesidades ajenas insatisfechas. 
Los rotarios tenemos un remedio con-
tra ese colapso mental y moral: nues-
tro Dar de Sí Antes de Pensar en Sí. 
Observado fervorosa y perseverante-
mente, devolverá la salud al paciente 
y le dará la felicidad que ha buscado 
en vano.

Revista Rotaria
diciembre 1943

EL FARO DEL
LIDERAZGO

C uando las personas se van sumando 
a una organización, es habitual que 
se efectúen capacitaciones que les 

ayuden a superarse y desarrollarse, a la 
vez que aumentan su potencial de aporte 
gracias al conocimiento que adquieren. 
Como sostengo habitualmente, hay que 
conocer más para servir mejor.
En esa línea, en Rotary, contamos con 
un instituto dedicado a preparar a socios 
con potencial de liderazgo para el futuro 
del club, con una experiencia de calidad 
en la educación. La rápida rotación en los 
cargos, a causa de las elecciones anuales, 
requiere de una preparación constante de 
los rotarios que asumirán la responsabili-
dad del liderazgo.
En uno de los encuentros de la División 
Uruguay, correspondiente a la Parte II, 
contamos con un visitante de lujo: Mi-
chael McGovern, presidente del Comité 
Internacional Polio Plus en Rotary Inter-
national, y también presidente del Institu-
to de Liderazgo a nivel internacional, he-
cho nada habitual, pero muy gratificante.
Su aparición en la sesión de Zoom, gracias 
al contacto del responsable de la región, 
Juan Pedro Torroba, quien también ofi-
ció de intérprete, fue muy amigable, con 
una foto de fondo por demás interesante.
Luego de saludar muy cordialmente, dijo: 
“Si observan la foto que tengo al fondo 
podrán apreciar el faro de Portland…”, 
que pertenece a su ciudad Cabo Elizabe-
th, en el Estado de Maine, EE.UU.
Y así, en su relato, desarrolla una analo-
gía maravillosa que incluye al liderazgo, 
al cambio y la tecnología en un par de 
pincelazos tan magníficos como la cali-
dez de la foto a sus espaldas.

El faro de Portland ofrecía su luz para guiar 
a los marineros a la costa, y la iconografía 
del faro ha sido utilizada a lo largo de la 
historia como símbolo de liderazgo. Pero 
a principios de los años noventa, quienes 
operaban estos faros fueron reemplazados 
por sistemas de GPS. Así, los faros deja-
ron de liderar como estaban programados, 
y lo único que lideran ahora es a los turistas 
para ver el faro y tomarle fotografías. 
El liderazgo que fue necesario durante tan-
tos años, no necesariamente es el que preci-
samos ahora. Es un nuevo mundo, y es muy 
diferente, incluso muy diferente al del últi-
mo año. Esto hace que incluso lo aprendido 
hasta ahora deje de dar respuesta satisfac-
toria a los retos que la actualidad impone. 
Como decimos al gestionar cambios, lo que 
nos trajo hasta aquí, no será lo que nos haga 
avanzar, más cuando la tecnología y la inte-
ligencia artificial han venido para quedarse.
Tom Peters, viene hace un tiempo insis-
tiendo en este nuevo liderazgo. El líder ya 
no necesita seguidores, sino que debe crear 
nuevos líderes que sean capaces de transfe-
rir ese liderazgo al resto, y de ejercerlo en el 
momento adecuado.
Con lo aprendido durante esta pandemia 
y el desarrollo de nuevas habilidades para 
liderar en tiempos posteriores, si el cambio 
en el liderazgo no se manifiesta, se actuará 
de forma equivocada y esto repercutirá en 
toda la organización.n

Faro de Portland: completado en 1791 por orden del presi-
dente George Washington, es el faro más antiguo de Maine, 
EE. UU., y uno de los más pintorescos del país.
Foto: De Rapidfire - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7161757

Santiago Conde
Presidente Electo 2021/22
Rotary Club Montevideo

scondefb@gmail.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Cape_Elizabeth_(Maine)
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C reo ser capaz de definir situaciones como las plan-
teadas con simples enunciados leídos y copiados de 
cualquier manual sobre Rotary.

“Pero”, conjunción adversativa que resume mis inutilidades y 
mis dudas al respecto, me obliga a hacer un análisis profundo 
de mi historia, pensando que en la serena quietud de mi hogar, 
escuchando música suave y con la obligación formal de expre-
sar mis pensamientos a un grupo de personas relevantes que 
poseen intenciones similares a las mías y que me hicieron ver la 
luz de la verdadera vocación de servicio en esta impresionante 
realidad que es Rotary, me ayudaría a mostrarme tal cual soy y 
como pienso, no porque esto sea importante, sino porque creo 
tener la obligación de hacer una formal presentación, ya que el 
destino me puso al frente del distrito 4860, como gobernador 
del distrito 4860 en el período 2001/02, y ahora como instruc-
tor del Rotary Club Mendoza Sol, del distrito 4851.
Hace más de 35 años, un amigo de siempre me invitó a trans-
currir el sendero de la amistad y el servicio. En Rotary encontré 
el compañerismo capaz de derribar las barreras que separan a las 
personas en el trajinar de la vida diaria, aquel en donde se basa 
Rotary y en donde la tolerancia es el elemento que lo mantiene 
unido; en este mundo que cursa una era de proliferación de en-
fermedades, calamidades y armas mortíferas capaces de aniquilar 
al género humano en su totalidad y en donde el compañerismo 

Lucio H. Arias
EGD 4851 - RC Mendoza Sol

lucioharias@gmail.com

NUESTRAS
RESPONSABILIDADES

COMO ROTARIOS
EN EL ÁMBITO

DE LA ORGANIZACIÓN

representa una necesidad vital. A cambio de ese compañerismo 
creativo, no se nos pide nada a cambio y, además, no nos condi-
cionan ni la religión, ni la raza ni las ideas políticas divergentes.
¿Existe alguna otra institución similar que nos indique la amis-
tad entre sus componentes y el ideal de servicio como objetivo 
principal para ser parte de ella? 
El interés mutuo y la amistosa comprensión son los principales 
resortes que demuestran la utilidad de Rotary. El servir a solu-
cionar las necesidades de la propia comunidad no es sacrificarse: 
es una placentera actividad que rinde auspiciosos dividendos. 
Entre los numerosos puntos que podemos disentir las personas, 
hay uno en que debemos estar de acuerdo: la confraternidad hu-
mana, y en pro de esta causa, debemos unir nuestros esfuerzos.
Todo esto y mucho más lo aprendí de ustedes, mis amigos rota-
rios, y es por ello que, si bien en la vida rotaria fueron otros rum-
bos los que cursamos ustedes y yo, mi corazón estuvo unificado 
con aquellos que luchan día a día por el bienestar de los demás.
Hoy he decidido conversar con mis amigos y agradecerles la 
posibilidad de encontrar un lugar en el mundo donde se respira 
amor y dedicación por el género humano, por haberme dado 
las lecciones fundamentales de liderazgo que, al fin y al cabo, 
son la búsqueda de la inspiración y la responsabilidad en esta 
fuerza de integración en el mundo, donde las fuerzas entrópi-
cas prevalecen demasiado.
Rotary, al nacer en una tierra de libertad, ofrece la vía democrá-
tica para liderar las actividades en los asuntos de bien público 
ya que el mundo no solo necesita de una gran producción sino 
de un enfoque correcto de su manera de vivir.
Quienes, como quien les habla, que desde sus jóvenes expec-
tativas universitarias abrazamos el ideal de servicio como una 
forma de vida, encontramos en Rotary otra forma de fomen-
tar nuestro ideal fuera de nuestro medio habitual, ya sea el 
hospital, el quirófano o la extensión de la mano fraternal o el 
honesto sentir para expresar nuestra impotencia ante la cruel 
enfermedad o la muerte.
¿Dónde más puedo yo, simple mortal, encontrar un lugar que 
reúna todas estas posibilidades?
Solo en Rotary, donde los programas nos inculcan el amor al 
prójimo, la forma de ayudar a la humanidad, con el orgullo de 
dar sabiendo que es la mejor forma de ser gratificado, sin rega-
lar nada, pues quien regala entrega algo que nunca fue suyo, lo 
compró, lo entregó y ahora pertenece a su nuevo dueño.
¿Dónde, a través de la amistad, se pretende lograr la integra-
ción y la paz mundial?  

❝
El servir

a solucionar

las necesidades 

de la propia

comunidad

no es sacrificarse: 

es una placentera

actividad que 

rinde auspiciosos 

dividendos.

 ❞
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Sin pensar en los demás, nos vemos al espejo, miramos la calle, el 
mundo, y vemos la bronca, el desprecio, el dolor, el hambre, la agre-
sión, el abandono y la soledad que nos rodean.
Rompemos el espejo y corriendo llegamos hasta la cama, nos tapa-
mos la cabeza con las sábanas y aunque ya no vemos el exterior ni 
la calle ni el espejo ni los dramas mundanos, no podemos evitar la 
memoria de esas imágenes. 
Porque soy ciudadano del mundo y estoy orgulloso de serlo. Porque 
aquí encuentro a mis amigos.
El lema de mi año fue Nuestra Responsabilidad es la Humanidad y si esto 
es aplicable a los rotarios, debería serlo para todas las personas de buena 
voluntad. Hablamos de globalización en el universo, económico, finan-
ciero y social, como un logro de las filosofías imperantes en la actualidad, 
suponiendo que es la manera de nivelar nuestras desigualdades.
Nadie mejor que nosotros, los argentinos y los que trabajamos como 
funcionarios de Rotary International en 2001/02; tenemos ciertos re-
cuerdos que nos provocan sensaciones difíciles de explicar, pues nuestra 
organización se vio envuelta en los acontecimientos que nos arrollaron 
desde nuestro quehacer diarios. En esos momentos era la “globalización” 
el vocablo de moda; aquel donde, desde sus contenidos, las políticas 
neoliberales insistían en sus bondades.
Pero esta ausencia de regulaciones determina a su vez una gran 
inestabilidad. Las sucesivas crisis bursátiles así lo demuestran. Una 
inesperada pandemia nos acosa y dificulta nuestra labor diaria. Esto 
lleva a crecientes desigualdades sociales con el consiguiente distan-
ciamiento de nuestros estratos sociales. Contra esto luchamos los 
rotarios, pues queremos un mundo de paz y para ello tenemos que 
ser solidarios con los que más nos necesitan.
Tengo que responder a lo enunciado por el título de esta charla y ape-
lando a la bondad y paciencia de todos ustedes, pues yo jamás hubiera 
invitado a nadie para que me cuente por qué somos lo que somos, si lo 
que somos todos lo sabemos perfectamente.
En Rotary, la amistad se expresa en compartir el trabajo común. 
Mejor que una tarjeta de saludo, que un regalo o que una palabra 
conceptuosa, es hacer lo que hizo aquel hombre que ayudó a Cristo 
a llevar la cruz hasta el calvario. Si esta solidaridad no se da en un 
ciclo rotario y cada socio tiene una excusa para no ocupar un cargo 
directivo o para no asumir ninguna tarea, porque está por “encima de 
los demás”, no habrá verdadera amistad. Este rotario no será amigo 
de los otros, porque está descansando sus obligaciones en otro socio 
más responsable.
Dejar de ser. Llega un momento donde aquel rotario común llegó 
a ser funcionario. Se colmó de honra y expectativas. Generalmente 
las cumplió, o por lo menos lo intentó. Pero cerró su ciclo y co-
menzó su predicación sobre todo aquello que se debe hacer, surge 

desde las letras del teclado de su novísima computadora y no lo 
traduce en acciones solidarias. Dan discursos con gran creatividad 
y planes para el futuro, pero solo lo traducen en palabras, no ac-
túan con la misma intensidad que indican sus recomendaciones. 
Todos somos hombres ocupados. No obstante, tenemos que encon-
trar tiempo para servir, y en la medida que no entendamos el con-
cepto de la amistad, estaremos obligando a quienes decimos que son 
nuestros amigos a que dediquen más tiempo a servir, precisamente 
el que nosotros no queremos entregar. Nada duele más que la de-
cepción que produce un gesto ingrato de un amigo, y ello ocurre a 
veces a los funcionarios, cuando no encuentran cómo formar sus 
equipos de trabajo, porque sus alocuciones no son claras o actúan sin 
mostrar el interés propio relacionado con sus ideas. Muy a menudo 
los gobernadores, reciben una respuesta negativa de los rotarios a sus 
demandas o más aún, no la reciben.
Durante el período rotario de 1990-91, tuve el honor de presidir 
un importante club. En aquel entonces, el presidente de Rotary era 
Paulo Viriato Da Costa, cuyo lema era:  Valorice Rotary con Fe y 
Entusiasmo. Lo traigo a colación, porque creo que lleva en sí mismo 
toda la sabiduría que esperamos de nuestros rotarios y sobre todo de 
nuestros dirigentes. Tres palabras fundamentales encontramos en ese 
lema: valorizar, fe y entusiasmo.

Valorizar Rotary no es darle valor, sino reconocer su valor. Por eso 
el lema en inglés era: “Honor Rotary”, darle el honor y el valor que por sus actuaciones se me-
rece. Fe es confianza en Rotary, creer en lo que estamos haciendo. 
Al respecto, Alan Stanford decía: “El espíritu de Rotary es como una suave lluvia que cae 
del cielo: arrastra el egoísmo, desmorona las barreras que separan a los hombres, transforma 
la discordia en armonía, convierte la competencia en cooperación, nos revela la belleza de la 
vida y la nobleza del ser humano”. Entusiasmo es actuar con alegría, con 
fuerza, con dinamismo, con interés, con optimismo, con ilusión.           

Para finalizar, quiero compartir con ustedes algo que leí hace mu-
cho tiempo, pero que me pareció adecuado para cerrar esta charla: 
En Atenas, al atardecer, se pone el sol sobre el Partenón; la brisa 
marina produce un suave murmullo, en ese momento, los griegos 
dicen: “Callad y dejadnos oír al Partenón”.
De la misma manera, aquí en nuestro templo del servicio y del 
compañerismo, quisiera exhortarlos a hacer una pausa para me-
ditar sobre la belleza de nuestro ideal y escuchar en respetuoso 
silencio, la hermosa melodía de Rotary.
Por eso yo me callo, para que Ustedes puedan escucharla.n

❝

 ❞
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Las
"Rotary Anas"

D orothy Dochterman es la esposa 
del rotario Clifford L. Dochter-
man, de North Stockton, California, 

EE.UU., presidente del Comité de Nuevos Ho-
rizontes de Rotary International.
Rotary es un club de hombres, pero las esposas de 
los rotarios por el mundo entero juegan un papel 
importante, ya que toman parte en gran variedad 
de actividades sociales, de servicio y de apoyo promoviendo los propósitos de Rotary 
International. Desde hace muchos años las señoras de los rotarios han venido partici-
pando y disfrutando de los “dividendos” de la organización de sus esposos. En nume-
rosas comunidades ese envolvimiento se limita a un día de almuerzo con damas o a un 
acto social especial patrocinado por el Rotary Club. Pero en muchas otras, las señoras 
se encuentran organizadas en grupos con nombres tales como Comités de Damas, 
Esposas de Rotary, Damas Rotarias, Asociación de Damas de Rotary e incluso en una 
organización más en grande llamada Inner Wheel (Rueda Interna). 
Se cree que el grupo “Mujeres de Rotary”, establecido en 1921 y compuesto por las 
esposas, madres e hijas de los socios del Rotary Club de Chicago, fue la primera orga-
nización femenina asociada con Rotary. Seis años más tarde se creó el primer club que 
se llamó “Rotary Annes” en Birmingham, Michigan. A través de los años, los nombres 
“Rotary Annes” o “Rotariannes” se han aplicado a muchos grupos formados por es-
posas de los rotarios. “Rotary Ana” ha sido durante 68 años una amigable manera de 
referirse a la esposa de un rotario. 
El relato de cómo se originó esa expresión me fue hecho una noche en San Francisco, 
poco después de que mi esposo había ingresado a Rotary. Es cierto que se nos tenía como 
personas no muy bien informadas acerca de los antecedentes de Rotary, pero nuestra 
clase de historia de esa noche ha sido memorable. Nuestros invitados a cenar eran el ex 
presidente de Rotary International, H. J. Brunnier y su encantadora esposa Ana. Habló 
él acerca de los primeros días de Rotary y de cómo había venido a ser socio fundador del 
segundo Rotary Club, organizado en San Francisco en 1908. “Déjenme contarles cómo 
vino a darse el nombre de ‘Rotary Anas’ a las esposas de los rotarios”, dijo Brunnier. 
Pasó a referirse al año 1914 cuando había tan solo 83 Rotary Clubs en el mundo con 
no más de 10.000 socios. Delegaciones provenientes de los clubs de occidente de los 
EE.UU., se reunieron ese año en San Francisco para tomar un tren especial y dirigirse 
a la convención de Rotary International en Houston, Texas. Recordó entonces Brun-
nier que hasta cuando el tren llegó a Los Angeles, su esposa era la única mujer en el 

por Dorothy J. Dochterman

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

vagón lleno de rotarios. En esos días era poco común que las damas acompañaran a su 
esposo en viajes a las convenciones. Al preguntársele cómo deberían los señores dirigirse 
a ella ya que entre ellos lo acostumbrado era hacerlo por el nombre de pila, ella contestó 
que se llamaba Ana y que así podrían dirigírsele. Al poco rato los hombres la identifica-
ban como “nuestra Rotary Ana.”
Hizo notar Brunnier que el club de San Francisco estaba interesado entonces en animar a 
los rotarios a llevar a cabo una convención en el occidente y con esa intención se prepara-
ron toda suerte de recursos con miras a promover entusiasmo por celebrar una convención 
en San Francisco. Alguien escribió una canción que se practicó durante todo el trayecto 
a Houston, un viaje de casi tres días. Y Ana se hizo tan popular que según su esposo se 
ahorró el costo de sus comidas. Uno de los rotarios la invitaba –sin Brunnier– a su mesa. 
Un gran grupo de rotarios en Houston salió a recibir el tren. Tan pronto entró a la es-
tación la delegación del occidente, sus componentes entonaron sus canciones entre ellas 
la de su “Rotary Ana” y el entusiasmo de los rotarios fue tal que llevaron en hombros a 
la atractiva Ann Brunnier y marcharon cantando con ella por el terminal. Entre la mul-
titud se encontraba Guy Gundaker, de Filadelfia, presidente de Rotary International 
en 1923, y su esposa. Cuando Guy comentó que su esposa también se llamaba Ann, 
el alegre grupo de rotarios rápidamente agregó a su “desfile” a Ann Gundaker. En ese 
momento uno de los rotarios anunció, “de ahora en adelante todas las damas de Rotary 
serán conocidas como ‘Rotary Anas’”. Y ese remoquete “prendió”. Desde ese día las es-
posas de los rotarios en muchos lugares se identifican como “Rotary Anas”.
Sin la bulliciosa bienvenida en la estación y sin que dos señoras llamadas Ana se encontraran 
por pura casualidad, es muy improbable que las esposas de los rotarios tuvieran ese original 
nombre colectivo el cual se ha conservado a lo largo de la historia de Rotary a pesar de que 
Ann Brunnier, su originadora, hubiera muerto en 1970 y Ann Gundaker 20 años antes. 
Como ilustran las páginas de este número, en muchos países las “Rotary Anas” pro-
porcionan ayuda de caridad en orfanatos, hospitales, clínicas y escuelas y auxilian al 
impedido, al anciano y a desprivilegiado. En otras partes, las “Rotary Anas” se unen a sus 
esposos en proyectos de servicio conducidos por los Rotary clubs. 
Yo recibo muchos dividendos por el hecho de ser una “Rotary Ana”. Algunos represen-
tados en mi amistad con gentes maravillosas; otros, en la satisfacción que se obtiene del 
servicio rendido; otros, de las nuevas puertas 
abiertas ante el mundo... otros, en fin, de com-
partir el placer que Rotary depara a mi esposo. 
Cuando recuerdo el relato de la llegada de 
ese tren a la convención de Houston, me 
alegra que hubiera habido dos encantado-
ras esposas llamadas Ana que capturaron la 
atención en un recinto lleno de rotarios. Las 
“Rotary Anas” han continuado haciéndolo 
desde entonces.n
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escriben los Gobernadores.

GD Morgan Mariño
mmarinom@adinet.com.uy49754975distrito

C uando escribo estas notas para com-
partir con ustedes, transcurre el mes 
de enero de 2021, ya comenzado el 

segundo semestre del año rotario.
Cuando digo “segundo semestre del año rota-
rio”, la primera sensación es la de comprobar lo 
inexorable del paso del tiempo; pero ello acom-
pañado por la sensación de que, si ha transcu-
rrido con tal rapidez, se debe indudablemente a 
que el primero fue tremendamente activo.
Como lo he dicho cada vez que he podido, el 
año 2020 que se nos presentó con tanta incer-
tidumbre por los hechos por todos conocidos, 
terminó siendo desde el punto de vista rotario 
un año plagado de oportunidades que como 
Gente de Acción las tomamos bajo nuestra res-
ponsabilidad. Y así quedará en la historia de 
nuestra organización.
Esto queda dicho por lo que ya ha pasado, pero 
quiero referirme además a un tema que merece 
ser destacado: el mes de enero en el calendario 
de Rotary International. Así también lo hice en 
mi Carta Mensual Distrital.

Enero es el mes del Servicio Profesional.
El Servicio Profesional es más que una Aveni-
da, es una de las características que distinguen 
a Rotary y estimo que nunca hay una mejor 
oportunidad para referirse al tema que en esta 
fecha. 
Antes denominado “Servicio A Través de la 
Ocupación”, es la vía a través de la cual Rotary 
fomenta y apoya la aplicación del ideal de ser-
vicio en todas las profesiones. 

Estimados amigos todos:

Nació con la idea original de servicio, con la 
idea de formar un club con socios de clasifi-
caciones distintas para no crear competencia. 
El Servicio en la Ocupación, como se le deno-
minó antes y a la que le llamaron La Segunda 
Avenida, debería ser realmente la primera: es 
el origen primigenio de Rotary, la razón de ser 
de Rotary.
Como parte de los principios rectores y de las 
Avenidas de Servicio, el Servicio Profesional 
convoca a los rotarios a potenciar a los demás 
mediante el uso de singulares destrezas y co-
nocimientos especializados para abordar las 
necesidades de la comunidad y ayudar a otros 
a descubrir nuevas oportunidades e intereses 
profesionales
El Objetivo de Rotary, el Código de Conducta 
de Rotary y la misma Prueba Cuádruple refie-
ren a su significado conceptual.
El Objetivo de Rotary es una declaración filo-
sófica del propósito de Rotary y de las respon-
sabilidades de los rotarios, y el concepto de Ser-
vicio Profesional tiene sus raíces en el Segundo 
Objetivo de Rotary, que convoca a los rotarios a 
estimular y fomentar el ideal de servicio como 
base de toda empresa digna y, en particular, “la 
observancia de elevadas normas éticas en las 
actividades profesionales y empresariales; el re-
conocimiento del valor de toda ocupación útil y 
la dignificación de la propia en beneficio de la 
sociedad” sin perjuicio de que el tercer y cuarto 
objetivo también refieren a él.
El Código de Conducta de Rotary también refiere 
al Servicio Profesional y compromete al rotario a: 

1. Actuar con integridad y de conformidad con 
elevadas normas ética en su vida profesional y 
personal. 

2. Ser ecuánime y respetuoso en el trato con los 
demás y brindar la debida consideración a sus 
profesiones.

3. Mediante Rotary, utilizar sus conocimientos 
profesionales y empresariales para orientar a 
los jóvenes, ayudar a personas con necesidades 
especiales y mejorar la calidad de vida en mi 
comunidad y en el mundo.

Finalmente, la Prueba Cuádruple adoptada por 
Rotary International en 1934, sigue siendo la 
norma esencial que los rotarios aplican para 
evaluar el comportamiento ético. Rotary enfa-
tiza la integridad y las elevadas normas éticas 
en el Servicio Profesional.

Febrero es el mes del aniversario de Rotary.
El 23 de febrero celebraremos un nuevo aniver-
sario de nuestra organización. Mucho hemos 
dicho, escuchado y escrito sobre los valores que 
predicamos, practicamos y nos distinguen a Ro-
tary y a los rotarios.  Creo que en este aniversario 
debemos resaltar el hecho de que Rotary y los 
rotarios han puesto de manifiesto con hechos a 
lo ancho y largo del mundo, la vigencia de esos 
valores en la lucha frontal contra la pandemia.
Estuvimos y estamos presentes no solamente con 
donaciones financiadas con Subvenciones, sino 
en el apoyo solidario y humanitario atendiendo 
las urgentes necesidades de la situación socioe-
conómica surgida en el marco de esta emergen-
cia sanitaria. Pretendemos que esta descripción 
sea una imagen de nuestra organización. Y una 
imagen vale más que mil palabras. Entonces vol-
vemos a lo del principio, somos Gente de Acción, 
esa cualidad nos distingue y nos enorgullece. 
Los saludo fraternalmente.n

P az, acaso una palabra mágica o sim-
plemente encierra en sus tres letras 
los deseos y la esperanza que, durante 

cientos de generaciones, hemos deseado para 
convivir, para poder expresarnos libremente con 
nuestros semejantes y con toda la naturaleza.
El distrito 4921, junto a las familias rotarias, 
está decidido a fortalecer mediante alianzas y 
compromisos éticos, firmados con otros distri-
tos del mundo, organizaciones tales como las 
Naciones Unidas, gobiernos y empresas a lograr 
ese anhelo tan preciado por la vida misma. 

GD Horacio E. Rosenthal
laspircasdelmar@gmail.com49214921distrito

En el conocimiento de las personas está presente la 
paz y la tolerancia.

Los convoco a elevarnos más allá de nuestros 
propios egos y carencias personales, a formar 
parte de un todo, cada uno desde su familia, 
desde su trabajo, desde su club para servir en 
sus comunidades.
Permítanme recordar las palabras del PRI 
2012/13, Sakuji Tanaka, al dar a conocer su 
lema La Paz a través del Servicio, en la Asam-
blea de San Diego: 

escriben los Gobernadores.

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://distrito4921.org/
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GD Fabián J. Abate
fabianjesusabateseaman@gmail.com49454945distrito

Estimados lectores de Vida Rotaria,

E s un honor para nosotros estar con 
ustedes nuevamente, contándoles lo 
ocurrido en este enero del 2021.

Ha sido un mes tranquilo, donde algunos rota-
rios han salido de vacaciones, con los protoco-
los correspondientes. Junto a Claudia ya hemos 
terminado con prácticamente el 100% de las 
visitas oficiales. Mis compañeros gobernado-
res de Argentina han mantenido una reunión 
oficial en Salta junto a personal de la ONU 
(Naciones Unidas), a la cual no pude asistir por 
razones personales.
Lo más importante es que se transfirieron todos 
los fondos de las Subvenciones Distritales a los 
23 clubes preseleccionados por el Comité de la 
Fundación Rotaria, presidido por Juan Anto-
nio Bruguera, a quien agradecemos su trabajo. 
El monto transferido ha sido de $1.003.200 
(un millón tres mil doscientos) y los clubes be-
neficiados fueron:

escriben los Gobernadores.
“Al darle prioridad absoluta al servicio, pone-
mos las necesidades de los demás por encima 
de las nuestras y cambia nuestra perspectiva. 
Nos ponemos en el lugar del prójimo y senti-
mos como propias sus penurias, sentimos un 
mayor anhelo de tenderle una mano y hacer 
todo lo que podamos para que los demás dis-
fruten plenamente de la vida. Nos tornamos 
más generosos con nuestro tiempo y recursos y 

más abiertos a nuevos modos de pensar. En vez 
de intentar cambiar a otros seres humanos, re-
conocemos que todos tienen algo que enseñar-
nos y que cada día podemos crecer de distinta 
manera.”

No tiene límite una sociedad que vive en paz 
y la irradia hacia el prójimo produciendo una 
pandemia de respeto y amor.n

Todos quedaron muy agradecidos a La Funda-
ción Rotaria. 
También se entregó el fruto de una Subvención 
Global al CEMAR de Rosario: un aparato para 
la detección de Retinopatía Diabética y pre-
vención de ceguera. Es importante que sigamos 
aportando a nuestra Fundación Rotaria para 
recibir luego sus frutos. ¡Muchísimas gracias!n

Alcorta • Armstrong • Capitán Ber-
múdez • Carcarañá • Colón Guale-
guay • Las Parejas • María Susana • 
Paraná • Pilar • Rosario • Rosario 
Echezortu • Rosario Norte • Rosario 
Oeste • Rosario Plaza de la Bandera 
• Rosario Sarmiento • Rosario Sud • 
Rufino • Santa Fe • Totoras • Venado 
Tuerto • Venado Tuerto Cincuente-
nario • Villa Gobernador Gálvez

escriben los Gobernadores.

GD Cristina Bogus
kriza2@gmail.com48514851distrito

Q ue esta pandemia ha acentuado las 
desigualdades en el mundo, es algo 
reconocido por todos. Pero la difi-

cultad de los países pobres para acceder a la va-
cuna contra el COVID-19 es otra realidad que 
se está viviendo en este momento.
Las noticias de las últimas horas dan cuenta de 
las acciones que desde la OMS y OPS y den-
tro del Programa COVAX se están realizando 
en el mundo. De los 4.700 millones de dólares 
que necesitan para cumplir su objetivo para el 
2021 para vacunar a 2.000 millones de personas 
en los países pobres, ya se han recaudado 2.400 
millones de dólares.
Lanzada en abril de 2020, COVAX es una 
iniciativa global liderada por la Organización 
Mundial de la Salud y dos grupos de defensa 
de las vacunas: la fundación Gavi y la Coalición 
para las Innovaciones en la Preparación ante 
Epidemias (CEPI).
Se cuenta en este momento con problemas de 
producción, que va atrasada en relación a las 
necesidades planteadas y a los programas dise-
ñados en los diferentes países.
Destacando las desigualdades actuales entre 
los estados, el director de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo que se habían 
administrado más de 39 millones de dosis en 
al menos 49 países de ingresos más altos, pero 
solo 25 dosis en uno de los países de ingresos 
más bajos.

El Director General de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, que alertó sobre una de 
sus principales preocupaciones: la creciente 
concentración de vacunas en manos de unos 
pocos países en detrimento de gran parte del 
mundo que aún no consiguió dosis o solo ne-
goció para una parte insuficiente de su pobla-
ción, situación que pone en peligro el acceso 
equitativo en todo el mundo a la vacuna. Se 
manifestó con las siguientes palabras: “Debo 
ser franco. El mundo está al borde de un catas-
tróf ico fracaso moral y el precio de este fracaso 
será pagado con vidas en los países más pobres 
del mundo”.
Hay temores de que los países más ricos acu-
mulen las vacunas a costa de dejar desabasteci-
dos a los más pobres.
Este ambicioso plan internacional llamado 
COVAX tiene como objetivo garantizar que 
las vacunas se compartan de manera equita-
tiva entre todas las naciones, ricas y pobres.
Se espera que el plan comience a distribuir va-
cunas en febrero. Los países de ingresos medios 
y pobres recibirán la mayor parte de estas.
Con COVAX se espera que, para fines de 2021, 
sean entregadas más de 2.000 millones de dosis 
a países de todo el mundo.
De estas, alrededor de 1.300 millones se entre-
garán a los 92 países más pobres que participan 
en el plan, lo que cubre alrededor del 20% de su 
población.

La lucha entre países ricos y pobres por la vacuna contra el COVID-19

Amigos rotarios de Argentina y del mundo:

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/rotaractdistrito4851/


3938 Vida RotariaVida Rotaria

escriben los Gobernadores.

H emos compartido ya 6 meses de tra-
bajo y gestión, donde hemos incor-
porado nuevas herramientas. 

Aún tenemos mucho por hacer: muchas perso-
nas necesitan de nuestra ayuda, nuestro servicio, 
y también necesitamos que más personas nos 
conozcan y se unan a nuestra causa de transfor-
mar vidas y comunidades enteras.
En estos tiempos hemos aprendido que debe-
mos estar juntos podemos desarrollar más efi-
cientemente los proyectos que nos proponemos 
y que cada vez son más necesarios en nuestras 
comunidades. Para ello una de las barreras que 
encontramos es muy a menudo el financia-
miento.
Hoy contamos con una herramienta que nos 
puede ayudar a que logremos ingresos fre-
cuentes, aprovechando a que las personas que 
deseen viajar darles la posibilidad, también, de 
colaborar con una buena causa: Woonder.org nos 

va a permitir lograr ingresos y financiar los pro-
yectos que cada club tiene priorizados, tan solo 
subiéndolo a la web, además de generar con-
venios solidarios aprovechando la oportunidad 
que todos tienen en este momento para armar 
sus redes y hacer crecer los ingresos.
Esta historia, con el pasar de los días, se verá 
modificada entre los clubes que accionen. Por 
ello dependerá de cada club rotario la incorpo-
ración de servicios turísticos a la Red Solidaria 
que empezará a formar parte de Woonder.org.
Estamos ante una gran innovación que nos 
ayudara a seguir trabajando por nuestras comu-
nidades, además de darnos difusión de lo que 
hacemos y darle la oportunidad a que más per-
sonas nos conozcan.
Juntos podemos hacer grandes cosas. Un mun-
do más colaborativo se está presentando. Entre 
todos transformemos, desde nosotros, a nues-
tras comunidades y al mundo entero.n

GD Constanza Sena
gobernadora20-21@rotary4905.com.ar49054905distrito

I niciamos un año lleno de esperanza y op-
timismo. Bienvenidos al 2021. Esperamos 
sobrellevarlo con salud y prosperidad, 

aunque la pandemia nos dejó muy claro que la 
incertidumbre y las desigualdades existentes si-
guen muy vigentes en nuestra región y a nivel 
mundial. Más allá de varios informes de orga-
nismos multilaterales, académicos y científicos, 
las perspectivas pos pandemia sea aún incierta. 
Hoy recordamos que hace un año exactamen-
te, iniciábamos nuestro proceso de llegada a 
nuestros distritos y países pos Asamblea en 
San Diego, con maletas cargadas de entusias-
mo, optimismo y alto compromiso para llevar 
adelante la mística Rotary Abre Oportunidades, 
capacitándonos, estimulando a nuestros equi-
pos y líderes sobre la necesidad de innovar, de 
generar espacios de mayor diversidad, equidad 
e igualdad de oportunidades para todos y todas.
Por lo que estos casi ocho meses de acciones inin-
terrumpidas, generando respuestas claras, pun-
tuales desde los clubes es la mayor afirmación de 
la gran pasión y compromiso que genera Rotary. 
El gran desafío de la integración de los líderes 
jóvenes (Rotaract es Rotary) constituía un gran 
elemento motivador y donde efectivamente po-
díamos desarrollar nuestra mirada a las raíces 
de nuestra organización, que los clubes rotarios 
y rotaractianos se constituyan en la representa-
ción más plural de nuestras comunidades.
Estos dos primeros meses del 2021 nos man-
tuvieron activos y motivados con la creación 
de un nuevo club Rotaract y un club Interact, 
el afianzamiento de cuatro (4) nuevos clubes 
satélites. Esta perspectiva positiva nos llama a 
seguir trabajando juntos para que la acción de 
servicios, que venimos implementando en cada 

una de nuestras comunidades, sigan siendo, 
elementos claves para la formación de nuevos 
clubes en nuestras ciudades emergentes y rea-
firmar, que la acción desplegada por los líderes 
rotarios, rotaractianos e interactianos son ejem-
plos vivos de la maravillosa experiencia de per-
tenecer a Rotary. 

Participar del Encuentro Rotaractiano Argen-
tino, Uruguayo y Paraguayo (E.R.A.U.P.) que 
se llevó a cabo durante la semana del 17 al 24 
de enero de 2021. Fue maravilloso y muy mo-
tivador para reafirmar que con los líderes ro-
taractianos de nuestra región compartimos la 
misma pasión. Un E-RAUP “Hagamos Clic”: 
el evento fue totalmente en la modalidad vir-
tual, una muestra maravillosa que de la mano 
de los rotaractianos podremos mantener con 
innovación y dinamismo eventos amigables y 
fáciles de acceso para todos y todas, excelente 
trabajo de nuestros/as jóvenes líderes, les alien-
to a que sigan “haciendo clic”.

GD Luis Benitez Villalobos
luis@rotary4845.org48454845distrito

Queridos líderes del distrito 4845:

Sin embargo, 2.000 millones de dosis solo brin-
darían cierta protección a los primeros en la fila, 
como los trabajadores de salud, los ancianos y 
las personas vulnerables.
Además, Rotary ha dado su apoyo a la OMS, 
poniendo a disposición toda la experiencia ad-
quirida a través del Programa End Polio Now.
Los problemas de logística de las vacunas CO-
VID-19, muy diferentes de las necesidades de 
la vacuna de la poliomielitis, no impide que el 
accionar de los rotarios como voluntarios para 

escriben los Gobernadores.

Amigos del distrito 4905:

la vacunación, sea realmente una fuerza a dis-
posición del mundo.
Por eso, como rotarios, sensibles a esta realidad 
en este momento particular de la historia, de-
bemos apoyar las acciones de la OMS y OPS 
para que los 2.000 millones de personas de los 
países más pobres del planeta no sean discrimi-
nados en la recepción de la vacuna COVID-19.
Nuestra voz y acciones, mostrando la unidad del 
rotarismo mundial, serán lo que permitirá que 
esta discriminación no se dé en este momento.n

https://www.rotary4905.com.ar/home/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.instagram.com/p/CKMTlb8A0m8/
https://www.instagram.com/p/CKMTlb8A0m8/
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E l 1 de febrero pasado los goberna-
dores fuimos informados por el se-
cretario general de la decisión de la 

directiva de Rotary International de no finan-
ciar ningún gasto relacionado con reuniones 
presenciales para los líderes de Rotary durante 
el resto del año rotario. 
Esta drástica decisión encuentra fundamento 
en la grave situación derivada de la pandemia 
de COVID 19 que nos afecta; sin duda una 
decisión sabia, tendiente a proteger la salud de 
los socios de nuestra organización. 
Sin embargo, en el caso específico de los gober-
nadores de distrito impide el adecuado desarro-
llo de la función. Resulta evidente la necesidad 
de evitar en la medida de lo posible las reunio-
nes presenciales, tanto de clubes como distrita-
les. El cuidado de la salud debe ser prioritario y 
es un hecho que las reuniones sociales constitu-
yen una posibilidad cierta de contagio.
Pero como gobernadores y responsables legales 
de la organización en los respectivos distritos 
existen situaciones que tornan imprescindi-
ble la presencia física. Desconocer el ejercicio 
de la prudente y razonable toma de decisio-
nes por parte de los gobernadores de distrito 
frente a situaciones concretas que ameriten su 
presencia implicaría asumir su presunta falta 
de responsabilidad.
En concreto en nuestro distrito, así como en el 
resto de los distritos de nuestra zona, es criterio 
común de todos mis colegas que esta decisión 
pondrá en riesgo la posibilidad de cumplir las 
metas previstas en membresía como también 
en contribuciones a La Fundación Rotaria.

Las situaciones fácticas varían absolutamente 
en razón de los territorios. Hoy día, el hemis-
ferio norte padece un recrudecimiento de la 
ola de contagios, propia de la estacionalidad 
y totalmente previsible. Nuestros distritos en 
Argentina tuvieron importantes limitaciones 
a la circulación desde el comienzo del período 
hasta casi fin del pasado año calendario. Du-
rante la temporada estival en el hemisferio sur 
en muchas localidades se ha abierto una ven-
tana que permite a los líderes distritales tomar 
contacto directo con los clubes y los proyectos 
de servicios en desarrollo. Estos contactos per-
miten brindar el apoyo necesario para conti-
nuar la labor rotaria de la manera más eficien-
te posible y motivar para lograr concretar las 
metas propuestas.
Sin duda alguna los gobernadores continua-
remos cumpliendo nuestra función con la de-
bida responsabilidad no obstante la decisión 
adoptada por la directiva, pero implicará una 
carga extraordinaria al enorme esfuerzo que 
nos ha impuesto este año rotario atípico y ex-
cepcional.
Espero que prontamente nuestros líderes re-
consideren parcialmente esta decisión adop-
tando un criterio de flexibilidad que respete 
la autonomía de los distritos y en especial re-
conozca la capacidad de los gobernadores de 
ejercer su cargo con responsabilidad.n

GD Edgardo A. Murúa
edgardo@estudiomurua.com48954895distrito

Hemos participado muy activamente de la 
cumbre virtual de Rotary contra la trata de 
personas que ofrece esperanza para un maña-
na mejor, realizada el miércoles 27 de enero de 
2021 donde, de la mano de expertos de primera 
línea y líderes de opinión de los sectores públi-
co y privado, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, hablamos sobre formas 
eficaces de eliminar la esclavitud moderna y la 
trata de personas tomando acciones coordina-
das con otros líderes del mundo. Esta realidad 
está muy presente en nuestro Distrito 4845 y 
nuestra región, por lo que alentamos a todos los 
clubes del distrito a tomar contacto con Rotary 
Action Group Against Slavery (RAGAS) y reci-
bir el apoyo para la planificación e implemen-

tación de proyectos de impacto que abordan la 
esclavitud moderna y la trata de personas y así 
contribuir a la mitigación de este flagelo que 
vivimos en nuestras ciudades y países.
La discusión siempre presente de la impor-
tancia de vacunar para prevenir, fue un motivo 
de acción más en nuestro distrito, de la mano 
de expertos regionales quienes hablaron de 
nuestra experiencia en la vacunación contra la 
poliomielitis a nivel mundial, permitiéndonos 
mostrar al mundo la efectividad de la Vacunas. 
Hemos reafirmado la importancia de compar-
tir con el mundo y con nuestras comunidades, 
el gran impacto que genera vacunar, en dicho 
evento ofrecimos todos los espacios y expe-
riencias de los clubes y líderes de nuestra orga-
nización a disposición de las instancias recto-
ras de salud pública en nuestras comunidades 
para la vacunación contra el COVID-19.  
Grandes impactos han tenido nuestras accio-
nes, en estos dos primeros meses: diferentes 
clubes han facilitado insumos en el área de 
Salud pública, a varias comunidades vulnera-
das, a centros de salud, a casa de ancianos y en 
guarderías, generando conciencia ciudadana 
hacia la prevención del COVID-19. 
En los primeros días del mes de febrero hemos 
conmemorado con diferentes eventos nuestro 
aniversario 116 como la organización de ser-
vicio más influyente e importante del mundo, 
con más de 1.200.000 líderes activos que lle-
van adelante iniciativas, proyectos y activida-
des, con las que se contribuye para cambiar la 
vida de muchas personas y sus entornos.
Los rotarios, rotarias y rotaractianos del Dis-
trito 4845 han demostrado su alto nivel de 
solidaridad, fraternidad y compañerismos, ha-
ciéndose eco y dando respuesta a las necesida-
des más sentidas en cada una de las comuni-
dades como también a nivel global. 
Los 116 años de Rotary International son un 
motivo más para Abrir Oportunidades y jun-
tos servir para cambiar vidas.n 

escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.
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Reflexiones

Coordinación: Teresa Lavinia Buosi 
Comité de Ruedas Internas. D. 4895

C omienzo estas reflexiones con un pá-
rrafo de la poesía de Celia Giay, de-
dicada a la Esposa de rotario: 

Mujer, esposa de Rotario, 
que junto a su lado por la vida vas,
compartiendo hogar, hijo, familia
y un noble y querido auténtico ideal

No me caben dudas que junto a nuestros es-
posos rotarios y aceptando su invitación, reco-
rrimos las Avenidas de Rotary y desde nuestra 
Rueda Femenina, ADARBA, prestamos Ser-
vicio en el club, brindando asistencia y com-
pañerismo, recibiendo y dando Información 
Rotaria, disfrutando las Relaciones Públicas 
que nos permitieron cumplir el Servicio en la 
Comunidad.
Se cree que el grupo “Mujeres de Rotary”, esta-
blecido en 1921 y compuesto por esposas, ma-
dres e hijas de los socios del Rotary Club de 
Chicago, fue la primera organización femenina 
asociada con Rotary
¿Por qué ruedas femeninas? Si vamos a la his-
toria de las Ruedas Femeninas, nos remonta-
mos a 1921 en Toronto, Canadá, cuando las 
mujeres se reunieron para preparar equipos de 
ropa para recién nacidos. En 1924 en Man-
chester, Inglaterra, nació la primera agrupa-

ción de esposas de rotarios y se la denominó 
“Rueda Interna”; fue en Gran Bretaña que 
creció rápidamente el número de clubes y fue 
durante la guerra que las Ruedas Internas brin-
daron todo tipo de ayuda. Fue en 1927 que, 
en Birmingham, Michigan (EE.UU.) se crea 
el primer club que se llamó “RotaryAnns”.                                                                                                                                   
En 1931 surgió la primera rueda en Australia, y 
siguieron Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, y así 
se fueron extendiendo… 
Fue en 1971 que en la provincia argentina de 
San Juan se constituyó la Federación de Rue-
das Internas de San Juan. Es a través de las 
Ruedas Femeninas que las mujeres realizan la 
invalorable labor al servicio del Rotary.
Es en las Ruedas Femeninas que se cumple 
un replanteo permanente entre actitud y ap-
titud: actitud es la disposición de voluntad, 
es ganas de hacer, y aptitud es lo que natu-
ralmente poseemos en nuestro ser para cum-
plir nuestras expectativas. Para ello será ne-
cesario ser protagonistas, y es en las Ruedas 
Femeninas que la mujer, esposa de rotario, 
tiene la oportunidad de ser y de hacer.
Hace 54 años un grupo de esposas de rota-
rios del Rotary Club de Buenos Aires die-
ron nacimiento a ADARBA, y dentro de los 
objetivos principales que se propusieron se 
encontraban las iniciativas y programas para 
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Angélica Vitale de Sequeira (“Nené”)
A.D.A.R.B.A. Distrito 4895

ayudar a la juventud en sus estudios, acre-
centando así la apreciación en la comunidad 
de sus valores y potencialidades. La educa-
ción tiene un sentido muy amplio y es con 
la labor de acompañamiento a los jóvenes en 
sus estudios que ADARBA recorre la Aveni-
da del Servicio.
Soñar vale la pena porque el que sueña crece; 
cualquiera sea la edad que tenga, y por ello 
también nacieron las Jornadas Nacionales 
de Ruedas Femeninas de Clubes Rotarios 
en 1985. En la reflexión sobre el motivo y el 
propósito de las mismas, nos preguntamos: 
¿para qué? y ¿por qué? 
Para afirmar la presencia de la esposa del ro-
tario en la vida de Rotary, para integrar la 
familia y lograr la participación activa de la 
mujer como protagonista del ideal del servi-
cio rotario, porque es necesario que la mujer 
se ejercite para la aplicación del ideal de ser-
vicio a su vida privada, profesional y pública. 
Acá tenemos claramente el significado de 
nuestras ruedas femeninas.
Somos constructores de una nueva sociedad 
que exige la excelencia en aquello que se 
emprende y nos expone a un riesgo, casi de 
aventura, a cada momento y en realidad vale 
la pena vivir la aventura de búsqueda de los 
elementos que hoy componen la cultura.
Es dentro de las Ruedas Femeninas que se 
perciben todos los cambios que acontecen a 
nuestro alrededor y las nuevas necesidades 
que se plantean a diario.
El siglo XXI debe encontrar a la humanidad 
con una nueva forma de ser hombre y de ser 
mujer. Comienza el desarrollo de un capítulo 
nuevo de la historia, en cuanto hay toda una 
nueva transformación de la realidad que nos 
obliga a entender el “poder del ahora”.
El “ahora” permanente tiene preguntas nue-
vas y esto exige respuestas.n

escriben los Jóvenes.

María Inés Reyes Persani
Representante Distrital

de Rotaract Electa (D.4921)
Socia Dual (Rotaract y RC Trenque Lauquen)

C omo bien lo expresó el Presi-
dente Electo de Rotary Interna-
tional, Holger Knaack, durante 

la Asamblea Internacional de Rotary en San 
Diego, California (EE.UU): "Rotary es una 
invitación a un sinfín de oportunidades". 
Rotary brinda oportunidades no solo a 
quienes se involucran en su accionar, sino 
también a aquellos que reciben su ayuda a 
través de los proyectos de servicio.  Vivimos 
en un mundo globalizado donde Rotary no 
es la excepción y se transforma junto con él 
y que, para perdurar, adaptarse e innovar en 
el servicio necesita del trabajo mancomuna-
do de todos sus miembros. 
Para los jóvenes, Rotary, a través de sus es-
pacios para el liderazgo joven, como Ro-
taract, ofrece innumerables oportunidades 
para desarrollar habilidades sociales tanto 
en el ámbito interpersonal como académi-
co y laboral. Los jóvenes buscan esos espa-
cios y construyen realidades mejores a par-
tir de ellos; es por esto que Rotary tiene a 
su alcance la clave para su presente y futuro.

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez 

https://www.facebook.com/RotaractClubTrenqueLauquen
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Revista

Es momento de poder expandirse y aprovechar 
esta oportunidad que tenemos ante nuestros ojos 
para ampliar nuestros horizontes de servicio.
Cuando me remonto a las oportunidades que 
Rotary y Rotaract me han ofrecido y me ofrecen 
en la actualidad, no puedo evitar que mis ojos 
se inunden de lágrimas de emoción y felicidad.
Conocer otras culturas a partir de viajes y 
proyectos de servicio, capacitarme con he-
rramientas para desempeñar un eficiente rol 
en el servicio hacia los demás, experimentar 
momentos únicos de crecimiento personal y 
profesional, vivenciar amistades con valores 
excepcionales, compartir la alegría del servi-
cio con adultos y jóvenes, entre muchas sa-
tisfacciones más vienen a mi mente.
Quienes elegimos ser voluntarios, desconocemos 
de barreras para hacer el bien en el mundo: reco-
rremos un camino de aprendizaje y crecimiento 
continuo, nos conectamos unos con otros y ac-
cionamos persiguiendo la misma visión. 
Por eso, cuando converso con quienes me 
rodean sobre las oportunidades de la fami-
lia rotaria, aparece en mis pensamientos la 
analogía de Rotary con la bicicleta.  “La bi-
cicleta, vehículo tan especial para jóvenes y 
adultos de todas las edades en todo el mun-
do. Su movimiento permite la circulación de 
buena energía, mejora el corazón, acompa-
ña nuestro crecimiento y permite que varias 
personas sean beneficiadas al mismo tiempo. 

Como toda tecnología, con el tiempo ha ido 
avanzando y adaptándose a los cambios para 
permanecer y poder continuar con su visión. 
Ha podido hacerlo, porque tiene una unicidad 
que la diferencia del resto, que la hace especial”. 

   Rotary es como una bicicleta especial. Todas 
las personas que forman parte de ella, experi-
mentan el crecimiento, la actividad compartida, 
la transmisión de buena energía y multiplican 
la felicidad en sus corazones. Esta bicicleta se 
destaca por su diversidad y su gran capacidad 
de avance. Si bien cada persona decide subirse 
con diferentes fines, hay una misión que los une 
a todos: el servicio. 

   Es por ello que esta bicicleta es tan especial 
y, si alguien te invita a subirte a ella, es una 
oportunidad increíble que no debes perder. 
Invitemos a nuestros socios y a las personas 
que conocemos a vivir Rotary en su máxima 
expresión. Infinidad de oportunidades nos 
esperan si tenemos la voluntad de dar el pri-
mer pedaleo. 

   En ese momento nos daremos cuenta que no 
estamos solos y que juntos podremos llegar 
más lejos con nuestra visión. Rotary, como 
organización, abre nuevos caminos para to-
dos, para quienes se suben a nuestra bicicleta 
y para quienes reciben todo lo que ella ge-
nera. Agradezco enormemente a quienes me 
invitaron a subirme en ella ¡Sigamos avan-
zando juntos!n

escriben los Jóvenes.

https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/


4746 Vida RotariaVida Rotaria

E s una de las celebraciones más im-
portantes para varios pueblos y cul-
turas de la humanidad porque consti-

tuye una maravillosa conjunción de ritos, cultura, 
creencias y leyendas del imaginario colectivo. En 
este artículo, Lilian Katzelis nos explica la pro-
cedencia de estas fiestas y desarrolla algunas de 
las innumerables particularidades que presentó 
en todo el mundo a lo largo del tiempo. 
De acuerdo a la concepción cristiana, durante 
la Semana Santa se evoca la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. Es el momento más so-
bresaliente del calendario litúrgico. Ahora bien, 
la pregunta es: ¿qué relación tienen los íconos 
de la Pascua que hoy conocemos, tales como 
los huevos, las roscas y los conejos, con esta 
celebración? ¿Verdaderamente se otorga hoy el 
mismo sentido religioso a este acontecimiento 
como en la Antigüedad?
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha 
observado distintas festividades, consideradas 
sagradas para muchos feligreses. Sin embargo, 
con frecuencia ocurre que lo sagrado se mez-
cla con lo profano, formando un sincretismo de 
múltiples culturas. Muchas observancias paga-
nas fueron cambiando de fecha, hasta coincidir 
finalmente con la celebración de la Pascua. 
El verdadero origen de la Pascua se remonta 
al año 1513 a.C. cuando el pueblo judío em-

prendió su éxodo desde Egipto hacia la Tierra 
Prometida. Se celebraba cada año, como re-
cordatorio de la liberación del pueblo hebreo. 
En la víspera del primer día, se comían hier-
bas amargas mojadas en vinagre, para recordar 
la tristeza de la servidumbre. Y se narraban en 
tono cadencioso cánticos que hacían alusión a 
las diez plagas de Egipto. 
El cordero de Pascua era escogido por cada fa-
milia. Con el tiempo, la ceremonia de inmola-
ción fue llevada a cabo por la clase sacerdotal. 
El animal debía ser un macho cabrío, sano y de 
un año de edad. Se inmolaba al finalizar el día 
y por la noche se comía con lechugas amargas. 
No estaba permitido romper sus huesos, ni de-
jar restos de carne. Por esta razón, los israelitas 
se reunían en grupos, para cumplir con las pres-
cripciones de orden sagrado. Durante los siete 
días posteriores al 14 de Nisán (mes del calen-
dario israelita correspondiente a marzo-abril 
del calendario español), el pueblo hebreo solo 
comía pan sin levadura (no fermentado) al que 
llamaban “ázimo” o “pan de aflicción”. 
Por su parte, para los cristianos, la Pascua es la 
fiesta instituida en memoria de la resurrección 
de Cristo. El registro bíblico dice que la noche 
anterior a su muerte, Jesús se reunió con sus dis-
cípulos para celebrar la Pascua judía. Posterior-
mente, instituyó lo que se conoce como la “Cena 

del Señor”, y dijo a sus apóstoles: “Sigan ha-
ciendo esto, en memoria mía” (Lucas 22:19). La 
Cena del Señor debía celebrarse una vez al año; 
con ella se conmemoraba la muerte de Cristo. 
La Nueva Enciclopedia Británica explica que 
los primeros cristianos celebraban la Pascua del 
Señor, al mismo tiempo que los judíos, durante 
la noche de la primera luna llena pascual (del 
día 14 de abril), del primer mes de primavera 
(14-15 de Nisán). 
A mediados del siglo 11, la mayoría de las igle-
sias había trasladado esta celebración, al do-
mingo posterior a la festividad judía. El Viernes 
Santo y el día de la Pascua Florida no empe-
zaron a celebrarse como conmemoraciones se-
paradas en Jerusalén, hasta finales del siglo IV 
(fuente: Seasonal Feasts and Festivals).
Antiguamente, los clérigos eran los encargados de 
bendecir el cordero pascual y luego lo repartían 
entre ellos. Más tarde, el cordero fue sustituido 
por pequeños pasteles de carne de cordero, que se 
distribuían a los feligreses, luego de la misa. Otros 
registros históricos mencionan que los orígenes de 
la Pascua Florida (en inglés, easter) se remontan a 
la fiesta primaveral en honor a la diosa teutónica 
de la luz y la primavera, conocida como “Easter” 
(The Westminster Dictionary of the Bible).
La primavera era una época sagrada para los 
adoradores fenicios del sexo. Los símbolos de la 
diosa de la fertilidad “Astarté”, o “Istar”, eran el 
huevo y la liebre. En algunas estatuas se la repre-
senta con los órganos sexuales toscamente exage-
rados, mientras que en otras figuras aparece con 
un huevo en la mano y un conejo a su diestra.
La popularidad de esta deidad, se debió en parte 
a la amplia difusión que tuvo en la Antigüedad 
la prostitución sagrada, como parte del culto. 
En Cartago, se descubrieron urnas de colores 
brillantes, debajo de monumentos erigidos en 
honor a esta diosa, que contenían huesos carbo-
nizados de niños y adolescentes. Sucede que los 
padres de las pequeñas víctimas (por lo general, 
personas de alto rango y con títulos) esperaban 
que los dioses bendijeran sus riquezas e in-
fluencias, mediante estos sacrificios humanos.n

PASCUA A LA ARGENTINA

En Argentina, todos los Jueves Santos, y a media mañana, 
se celebra la misa crisma en la Catedral Metropolitana. 
Así se da comienzo al triduo pascual de la Semana Santa, 
que antecede al Domingo de Pascua. Participan de esta 
ceremonia todos los sacerdotes de la arquidiócesis de 
Buenos Aires; ocasión en la que el clero renueva las pro-
mesas sacerdotales realizadas cuando fueron ordenados.
Por la tarde se oficia la misa de la Cena del Señor, en 
la que se rememora la última cena de Cristo, junto a sus 
doce apóstoles, y la institución de la Eucaristía. Durante 
el oficio, el sacerdote celebrante lava los pies de doce an-
cianos como gesto de humildad. 
En tanto que el Viernes Santo –día de ayuno y abstinen-
cia– un obispo vicario preside la Celebración, que evoca la 
pasión y muerte de Cristo. Al finalizar la jornada, se realiza 
el Vía Crucis en la Plaza de Mayo y se recorren distintos 
templos aledaños. 
El sábado está dedicado al lamento por la muerte de Je-
sús; mientras que el domingo se celebra la máxima fiesta 
de la cristiandad, pues es el centro del año cristiano. 
En la provincia de La Rioja, por ejemplo, los feligreses pere-
grinan hacia el paraje denominado “Señor de la Peña” para 
evocar el sacrificio de Jesús. Se reúnen en un gran peñasco 
de quince metros de altura, ubicado en una zona desértica 
llamada “Barreal de Arauco”, a 86 km de la capital riojana. 
En la localidad de Tilcara, por las calles se efectúa la “Pro-
cesión del Cristo Yaciente”, y en cada esquina se colocan 
las tradicionales ermitas, que evocan pasajes bíblicos. 
Lo cierto, es que poco a poco se va perdiendo en todo el 
mundo, el sentido religioso de esta celebración; por otra 
parte, habrá que ver qué se entiende, tanto hoy como ayer, 
por “significado religioso”, ya que lo religioso no es exclu-
sivo de las religiones más importantes de la humanidad 
que han perdurado hasta la actualidad. La religiosidad, en 
todas sus formas, existe desde tiempos remotos y aunque 
sea reconfigurada bajo nuevas formas, nunca termina de 
perecer. En algunos casos, sobrevive en la exposición de 
este mundo caótico; pero también “otra” religión, de ca-
racterísticas antiguas, que subyace y que fluye como cal-
do de cultivo, desde las entrañas de la tierra y la memoria. 
Hoy la Semana Santa es, para muchos, sinónimo de “mi-
ni-turismo”. Y coma si fuera poco, desde el inicio de la 
Cuaresma (los 40 días de preparación previos al domingo 
de Pascua, un tiempo supuestamente llamado al recato y 
a la penitencia), los obispos advierten la desnaturalización 
de esta conmemoración, provocada en parte por la conti-
nuidad de los festejos de carnaval. 
Como quiera que sea, y pese a las distintas interpreta-
ciones que tiene la celebración de la Pascua, este suce-
so continúa conmoviendo al mundo entero, creyentes o 
ateos. Porque más allá de lo sagrado o profano, la Pascua 
es una maravillosa conjunción de ritos, cultura, creencias 
y leyendas del imaginario y de la realidad.

LOS ORÍGENES
DE LAS PASCUAS

Fuente: Rotary Club José León Suárez.
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A la mujer nunca le había gustado 
aquella vieja casona. Construida en 
los confines del pueblo, justo donde 

se acaban las huertas y comienza el bosque, um-
broso y poblado de robles, hayas, arces, muér-
dagos y madroños, permaneció abandonada 
durante bastante tiempo hasta que su flamante 
esposo, la convenció que era una buena opor-
tunidad para hacerse de una vivienda que irían 
refaccionando de a poco. Hacía cuatro años que 
allí vivían, pero las prometidas refacciones aún 
esperaban tiempos mejores. 
Sobre todo, la mujer odiaba permanecer sola en 
su interior y menos aún, cuando la noche dibu-
jaba sombríos contornos en las vetustas paredes y 
ahuyentaba las pálidas luces del crepúsculo, que se 
obstinaban en aferrarse, un rato más, a los empina-
dos tejados cubiertos del musgo verdoso y secular. 
Su inquietud aumentó, tres años atrás, con el na-
cimiento del primer y único hijo del matrimonio.
Solo en una oportunidad tuvo que quedar-
se sola una noche y permaneció en vela entre 
inquietudes, sobresaltos y siniestros presenti-

mientos. Más de una vez pensó que era dema-
siado aprensiva, que nada pasaba. Pero no podía 
desprenderse del recelo que, siempre, la pertur-
baba en esos momentos.
Esta noche era la segunda vez. En vano le rogó a 
su esposo que no fuera a la ciudad por ese negocio. 
Se quedó sola con su pequeño y, una vez más, al 
caer la noche, el viejo caserón se pobló de som-
bras, tal vez ocasionadas por la pobre ilumina-
ción; de ruidos extraños que, seguro, provendrían 
del rechinar de las añosas tablas del piso o el oca-
sional silbido del viento que se colaba, insidioso, 
por los intersticios de cada vieja abertura. 
Terminada la frugal cena, cambió a su hijo, lo 
llevó a su cuna, que ocupaba una habitación 
cercana a su dormitorio, lo arropó y luego de 
arrullarlo amorosamente durante un rato, logró 
que, por fin, se durmiera. 
Una vez dormido el niño, la mujer percibió que 
la invadía una inquietante sensación de absolu-
ta soledad y desamparo.
Antes de apagar la luz no pudo evitar dirigir su 
mirada hacia el techo desde donde, justo por 

encima de la cuna, esparcía su fulgor por toda 
la estancia, una rica araña de bronce cuyos seis 
brazos estaban profusamente adornados con 
caireles de cristal. Siempre tuvo un resquemor 
porque la cuna del niño estuviera en ese lugar. 
A la mañana, cuando volviera su marido, le pe-
diría que la cambiara a otro sitio o, mejor, a la 
otra habitación que estaba contigua a la suya.   
Vacilante caminó hacia su estancia, se cambió 
y acostó.
Apagó la luz, pero no podía dormirse, perma-
neció con los ojos abiertos durante un tiempo 
que le resultó imposible de calcular. 
Y la oscuridad, esa oscuridad que la ahogaba y 
la sumía en una oquedad indefinida, sin con-
tornos ni formas. Y el silencio, ese inquietante 
silencio que perduró un tiempo, no sabía cuán-
to y que, de a poco, fue dando paso a confu-
sos murmullos primero, que fueron creciendo 
en intensidad a cada instante. Sentía que su 
cabeza y su cuerpo giraban hasta el vértigo y 
los ruidos crecían hasta el punto de aturdirle el 
cerebro, quería levantarse, pero su cuerpo estaba 
inerte, quería gritar, pero el grito se ahogaba en 
su garganta, transpiraba, pero estaba helada, en 
su confusión trató de comprender que sucedía: 
llovía, ¡sí! Una lluvia torrencial, nunca escucha-
da, golpeaba sobre los tejados de la vieja casona. 
Luego la luz, una luz enceguecedora que ilumi-
naba la habitación y que, de pronto, se apagaba, 
para volver una y otra vez y dar paso, enseguida, 
a estruendosos estallidos que le provocaban ho-
rribles sobresaltos. Afuera rugía la tormenta, lo-
camente desatada, el viento y la lluvia inclinaban 
hasta el límite los corpulentos robles y pavorosos 
relámpagos iluminaban los confines del campo 
hasta lo lejos, donde el camino se pierde. De re-
pente un estruendo horroroso de cristales que-
brados y maderas astilladas creció por encima de 
todos los ruidos y a la mujer le partió el alma 
un presentimiento aterrador, un grito ahogado 
le salió del pecho: “¡La araña! Mi hijo, mi hijo!”.     
Y despertó.    
La noche estaba en calma, afuera los arboles 
dormían, inmóviles y un pedazo de luna jugaba 
a las escondidas con las inconstantes nubes. 

En el tránsito confuso entre el sueño y la vigi-
lia, alcanzó a comprender la horrible pesadilla y 
trató de controlar la angustia, pese al sudor que 
empapaba las sábanas, la boca seca y el corazón 
que desbordada en latidos desbocados.
Dejó la cama y fue a ver al hijo, sentía la nece-
sidad de hacerlo, entró en puntas de pie y no 
encendió la luz para no turbar su sueño. El pe-
queño dormía, con esa aura de paz que siempre 
tienen los niños cuando duermen y los convier-
te en ángeles no importa que hayan hecho du-
rante el día.
La madre le dedicó una amorosa sonrisa, le 
arregló la manta que se había corrido y se dis-
puso a dejar la habitación y volver a su cuarto.
Sin embargo, sintió una irresistible sensación 
de tenerlo consigo, de abrazarlo y arrullarlo, 
como sólo las madres pueden hacerlo. Volvió 
sobre sus pasos, lo levantó de la cuna y lo llevó 
a su dormitorio. 
El niño continuaba dormido cuando lo acostó 
a su lado, puso su mano sobre las manitas de él 
y, dándole un silencioso beso, por fin, se durmió. 
El horroroso estruendo volvió a repetirse, pero 
esta vez con tal intensidad y realismo que invadió 
los confines de los asombrados rincones de la casa, 
quebró su sueño y la hizo saltar sobre la cama.
El niño seguía dormido a su lado y afuera la 
tormenta partía el cielo con una legión de re-
lámpagos, truenos y huracanados vientos. Pero 
¿y el ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿De dónde 
vino? De pronto, al impulso de una inquietante 
sensación, una idea le estalló en el cerebro. Saltó 
de la cama y corrió hasta la habitación del hijo.
Lo que vio le heló la sangre en las venas. Ilu-
minada por los continuos relámpagos, yacía la 
araña desplomada, rodeando con sus brazos de 
bronce, como garras, la astillada cuna vacía.n

  

   
 Dante H. Bazano
R.C. de San Lorenzo

nitobazano@gmail.com

La tormenta
(presagio)

No puedo asegurar que la historia que estoy a punto de relatarles sea cierta, pero muchas y calificadas 
personas del pueblo afirman que, en verdad, ocurrió. Por unas monedas, la oí, una tarde, hace mucho 
tiempo, de boca de una vieja que acostumbraba pedir limosnas en la plaza. Muchas veces pensé en 
trasladarla al papel, pero las más variadas razones pospusieron el intento. Hoy siento que es hora de 

hacerlo. Tal vez no recuerde algún detalle, pero trataré de relatarla tal como ella me la contó.
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L uego de la fundación de Rawson (ver 
recuadro: "Colonización galesa en Chu-
but"), comenzaron las penurias. Las tie-

rras no eran fértiles sin agua y, pese a la ayuda 
del gobierno argentino, las reservas de alimento se 
agotaban y comenzó el descontento. Abrieron ca-
nales y de esta manera pudieron obtener la primera 
cosecha exitosa. De aquí en más lograron mejorar 
la cantidad y calidad, al punto de obtener, años más 
tarde, premios en exposiciones internacionales.
Con la llegada de nuevos contingentes de gale-
ses, con más conocimiento de la agricultura y la 
ganadería, recursos económicos y experiencia, la 
colonia se afianzó. Con la expansión del territorio 
surgió Gaiman y más tarde Trelew.
Rawson siguió siendo la capital, primero del terri-
torio, después de la provincia. En la década del 70 

fue remodelada con la construcción de edificios 
en un estilo arquitectónico moderno, con amplias 
avenidas y diagonales. En 2010 se creó la Univer-
sidad Provincial del Chubut, dando comienzo a la 
actividad universitaria que no había tenido hasta 
entonces. Forman parte de la ciudad, el balneario 
Playa Unión con amplias playas y el Puerto Pes-
quero, donde operan las famosas lanchas amarillas 
dedicadas a la pesca de camarones y langostinos. 
 
Trelew
Localizada en el valle inferior del río Chubut, 
es la segunda ciudad más poblada de la provin-
cia. Se toma como día de su fundación el 20 de 
octubre de 1886, fecha en la que se sancionó la 
ley para el tendido del ferrocarril entre el valle, 

De Rawson a Trevelin
Desde el Atlántico a la cordillera siguiendo las huellas de la Gesta Galesa
a lo largo del curso del río Chubut.

El 28 de julio de 2020 se cumplieron 155 años del arribo al Golfo 
Nuevo del velero Mimosa con un puñado de galeses y una ilusión: 
conservar sus tradiciones en un lugar apartado y solitario, donde 
nadie pudiera destruir este acervo cultural, cosa que por entonces 
estaba ocurriendo en Gales. Debido a la Revolución Industrial, 
que produjo una gran demanda de hierro y carbón, el rico subsue-
lo de Gales provocó una desmedida inmigración inglesa que puso 
en peligro la antigua cultura galesa. Temiendo perderla, muchos 
galeses comenzaron a soñar con un lugar en el mundo donde vivir 
y conservarla sin interferencias. Se decidió por la Patagonia por 
varias razones, pero sobre todo por el testimonio del almirante 
Fitz Roy, quien había recorrido las costas de América del Sur 
en 1833, elogiando el valle del río Chubut. Además, el cónsul 
argentino en Liverpool y el doctor Guillermo Rawson, minis-
tro del Interior, se mostraron muy interesados en el proyecto.

Love J. Parry y Jones Lewis fueron enviados hasta Chubut para reconocer el lugar y firmaron con el gobierno argen-
tino el acuerdo previo para el establecimiento de la colonia en el valle del río Chubut. Se logró reunir un grupo, en su 
mayoría trabajadores pobres, provenientes de distintos condados de Gales. que embarcaron en el velero Mimosa y el 
28 de mayo de 1865 salieron de Liverpool.  “Al salir de Liverpool sumábamos 153 almas. Antes de partir murió un niño; 
dos pequeños recibieron sepultura en alta mar, y murieron dos niñitas que fueron enterradas al llegar a Madryn. Hubo 
en cambio dos nacimientos en alta mar. Al cabo de sesenta días llegamos a Puerto Madryn …”(*).
Poco tiempo permanecieron los galeses en la zona del Golfo Nuevo, comprendieron que no era factible cosechar y sub-
sistir en esas tierras y emprendieron viaje hacia el sur buscando el río. Cerca de la desembocadura del río, comenzaron 
a levantar sus viviendas. En homenaje al Dr. Rawson, los galeses llamaron a la incipiente colonia Trerawson (Pueblo 
de Rawson). El 15 de abril se fundó oficialmente la ciudad de Rawson. A poco menos de un año del desembarco, el 19 
de abril de 1866, se produjo un acontecimiento trascendental en la historia de la colonia: el encuentro con los tehuel-
ches. La amistad que nació entonces fue la relación más amigable de cuantas se establecieron entre colonos blancos e 
indígenas en el país. Buena parte del éxito de la colonia fue posible gracias a ella. Los tehuelches les enseñaron a usar 
las boleadoras y el lazo, a cazar, el manejo del ganado, y se estableció un sistema de trueque por medio del cual los 
tehuelches recibían pan y otros alimentos a cambio de cueros, plumas de ñandú, quillangos, etc.

lugar de cultivo de los colonos galeses, y Puerto 
Madryn de donde salían las cosechas hacia Bue-
nos Aires y el exterior. En 1889 se inauguró el 
Ferrocarril Central Chubut que terminaba con 
los serios inconvenientes del traslado de las co-
sechas hasta el puerto.
Alrededor de la estación se fueron estableciendo 
viviendas, casas de comercio y más tarde correo, 
banco, hotel, talleres. La incipiente ciudad fue 
bautizada por los colonos como Trelew (Tre, pue-
blo, en galés, Lew, apócope de Lewis) en homenaje 

a Lewis Jones, pionero de la colonia y gestor prin-
cipal de la concesión para construir el ferrocarril.
Es un importante centro económico y cultural. 
Lugar de paso y enlace de las provincias vecinas y la 
cordillera, y distribuidor de los lugares turísticos y 
de interés de la zona, como Península Valdés, Pun-
ta Tombo, la cordillera, etc. Cuenta con el Museo 
Paleontológico Egidio Feruglio, el más importante 
de su tipo en Sudamérica, el Museo Regional Pue-
blo de Luis, el Salón San David, capillas galesas, 
etc. Saliendo por la ruta nacional 25, a 17 km,

Colonización galesa
en Chubut
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https://www.google.com/maps/dir/Rawson,+Chubut/Esquel,+Chubut/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0xbe01571fc31a9637:0x57c6b22b6483050c!1m2!1m1!1s0x961dac39e7401099:0x7778716e39146c20!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwjXmbGR7ozvAhVrHrkGHTn7BnYQ-A96BAgDEA4
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rawson
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Capillas_galesas_en_el_valle_inferior_del_r%C3%ADo_Chubut
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chubut
http://latrochita.org.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Los_Alerces
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Desembarco
https://es.wikipedia.org/wiki/Trelew
https://es.wikipedia.org/wiki/Rawson
https://es.wikipedia.org/wiki/Trevelin
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Gaiman
Primer municipio del Chubut, aún mantiene vivas 
las tradiciones y costumbres galesas. Se puede vi-
sitar la primera casa, llamada “casa de piedra”, de 
1874, muy bien conservada, y el túnel, construido 
en 1914. El nombre Gaiman no es de origen galés 
sino tehuelche y significa “piedra de afilar” o “punta 
de piedra”. El Museo Histórico Regional Galés y 
antiguas capillas resultan testigos de aquella gesta. 
Son famosas las casas de té, donde se sirve acom-
pañado de repostería tradicional.
Cerca de la localidad, se encuentra el Parque pa-
leontológico Bryn Gwyn. Realizado por el Mu-
seo Egidio Feruglio de Trelew, permite observar 
restos fósiles en los estratos correspondientes a 
distintas eras geológicas. Verdadero museo al aire 
libre, único en Sudamérica.
De aquí se puede llegar a Dolavon por la ruta 25 
o por los caminos de las chacras, lo que permite 
conocer algunas de las históricas capillas galesas.
   
Dolavon
Nombre derivado del galés “prado junto al río”, 
fue una posta de carros. En 1915, J. Williams, 
L. Evans y N. Castro, fraccionaron predios ru-
rales de su propiedad y comenzó la construcción 
del caserío. La llegada del ferrocarril le dio im-
pulso y el 21 de abril de 1919 asumieron las prime-
ras autoridades municipales. Excelentes cosechas de 
trigo impulsaron la construcción de un molino ha-
rinero, y si bien hoy no funciona como tal, es el úni-
co que se conserva en la zona del valle. La apacible 
localidad está atravesada por uno de los numerosos 
canales de riego construidos por los galeses, conser-
vándose aún una noria de esa época, utilizadas para 
elevar el agua del canal a las tierras de cultivo.

A 79 km, por la ruta 25, se pasa por el paraje Las 
Chapas. Aquí se encontraba la penúltima estación 
del ferrocarril inaugurada en 1920. Tomando a la 
izquierda por la ruta provincial 31, a 10 km y luego 
de pasar un túnel, se ingresa al puente del Dique 
Florentino Ameghino. Aprovechando un desfila-
dero rocoso, el Ingeniero A. Pronzatto ideó el di-
que y proyectó y dirigió la obra que se inauguró en 
1963. La central hidroeléctrica, provee de energía 
eléctrica a varias ciudades del valle inferior. Uno 
de los motivos principales de su construcción, fue 
terminar con las periódicas inundaciones, a veces 
catastróficas, a la vez que posibilitar el regadío cons-
tante de los sembrados del valle. Siguiendo por la 
ruta 25, se pasa por

Las P lumas
Comuna rural, antigua posta de carros. En Alto 
Las Plumas, poco más al norte, se encontraba la 
última estación del F.C. del Chubut. En 1961 el 
tren dejó de circular; este hecho, sumado a la baja 
en la rentabilidad del ganado, determinó una cre-
ciente pérdida de población. Cruzando el puente 
sobre el río Chubut, transcurre el Valle de Las Plu-
mas, altas formaciones de material blando, talladas 
por el viento y el agua. Poco más adelante, Valle 
de Los Mártires, así llamado en recuerdo de tres 
de cuatro galeses perseguidos por indígenas en un 
confuso episodio sucedido cerca de Gualjaina de los 
cuales solo uno logró escapar: John Evans, gracias a 
su caballo Malacara que con un increíble salto des-
de un barranco puso a salvo a su jinete. La tumba 
del caballo se conserva en Trevelin.
A continuación el Valle de Las Ruinas, y luego el 
Valle de Los Altares, todos de gran belleza paisa-
jística. En el paraje “Los Altares”, antigua posta del 
camino, motel y estación de servicio. Es una peque-

ña comuna rural de unos 200 habitantes. 
Viven allí algunos artesanos descen-

dientes de los originarios tehuelches.
Poco antes de Paso de Indios, a la 
derecha, la ruta provincial 12 lleva 
a Cerro Cóndor, localidad y aldea 
escolar. La escuela rural cuenta 
con un pequeño museo. Desde 
aquí hasta Gualjaina el paisaje es 
cambiante, alternan farallones de 
material blando, fácilmente ero-

sionados por el viento, de múltiples 

colores, con zonas de sierras bajas, campos de pas-
toreo y siempre con vistas del río de ancho varia-
ble. Destaca el cerro Gorro Frigio, así bautizado 
por el gobernador Fontana.
  
Paso del  Sapo

Fundada en 1950, se llamaba “Rincón de los leo-
nes” debido a los pumas que abundaban en la 
zona. Paso del Sapo surge del apodo del encarga-
do de la balsa que cruzaba el río Chubut.
Es una zona apta para el cultivo de la vid y actual-
mente se están produciendo vinos de alta calidad.
Saliendo de Paso del Sapo, entramos al Valle de 
Piedra Parada y a unos 60 km al Área Natural 
Protegida Valle de Piedra Parada, zona para desa-
rrollar actividades paleontológicas, arqueológicas, 
históricas, deportivas, culturales. Se encuentran 
troncos petrificados, pinturas rupestres, impre-
sionantes formaciones rocosas. La famosa piedra 
parada, formación rocosa de unos 100 metros de 
base y más de 250 de alto. Se alza solitaria junto al 
río Chubut, el que recorre todo el valle.
Cruzando el río está la entrada al Cañadón de la 
Buitrera, de aproximadamente 3 km de extensión. 
Notable formación geológica con paredes de hasta 
150 m de altura, con asombrosas formas talladas en 
la roca, restos fósiles, grabados y pinturas rupestres.
A 7 km, el paraje Piedra Parada, con una escuela 
secundaria con orientación en turismo y talleres en 
museología, vitivinicultura, audiovisuales, gastrono-
mía hotelera, música. Siguiendo el camino, a 40 km

Gual jaina
Es el poblado con servicios más cercano a la zona 
del área protegida. Esa pequeña localidad de la 
estepa del norte de la provincia del Chubut, con 
hermosas arboledas de álamos y sauces, fundada 
en 1928, posibilita realizar circuitos para conocer 
los atractivos arqueológicos y paleontológicos de la 
zona. La etimología de su nombre correspondería 
a la lengua tehuelche “encuentro de aguas”, en re-
ferencia a los tres ríos que pasan por la zona: Lepá, 
Gualjaina y Chubut. Aquí se deja el río Chubut 
para llegar, a través de un camino que transita di-
versos paisajes, como chacras y luego zonas áridas 
con sierras bajas, a la ruta 40 por la que se arriba a

Esquel
La ciudad de Esquel (abrojal, en tehuelche), la 
más importante y poblada de la zona cordillerana 
de la provincia, se encuentra ubicada en una de-
presión entre varios cerros. Su historia está ligada 
a la de la Colonia 16 de octubre y si bien se con-
sidera 1906 como año de la fundación, ya había 
algunas casas a orillas del río Esquel a fines del 
siglo XIX. Varias corrientes inmigratorias fueron 
poblando la zona, además de la galesa, italiana, li-
banesa, siria, chilena. Rápidamente se convirtió en 
centro de abastecimiento de la colonia galesa, de 
estancias de la zona y de las reservas tehuelches. 
En 1937 se creó el Parque Nacional Los Alerces, 
zona de belleza indescriptible, para preservar los 
bosques de alerces, especie de difícil reforestación. 

https://www.google.com/maps/dir/Esquel,+Chubut/Paso+del+Sapo,+Chubut/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x961dac39e7401099:0x7778716e39146c20!1m2!1m1!1s0x9602590eb8be683f:0x37e48e998ee782ca!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwjz9cKM7YzvAhWeH7kGHXnABuIQ-A96BAgDEA0
https://www.youtube.com/watch?v=i-NYc2Uc8Zk
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaiman
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolavon
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Plumas
https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_del_Sapo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gualjaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquel
https://www.youtube.com/watch?v=i-NYc2Uc8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=jBP0jsnCr84
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El plebiscito
del 30 de abril de 1902
Un acontecimiento histórico relevante desarrollado en la 
Colonia fue el Plebiscito de 1902. A principios del siglo 
XX las relaciones entre Chile y la Argentina se habían 
deteriorado a tal punto que se estaba al borde de una 
guerra. El motivo era el límite que Chile pretendía pasa-
ra por la divisoria de aguas y la Argentina por las altas 
cumbres. Para dirimir el conflicto en forma pacífica se 
encargó un arbitraje a la Corona Británica.
Se creó una Comisión de Límites que integraban, 
entre otros muchos eruditos, Sir Thomas Holdich, 
delegado del Tribunal, el Perito Francisco Moreno 
por Argentina y el geógrafo alemán Hans Steffen, 
representante chileno. 
Además de los extensos informes técnicos presenta-
dos por los litigantes, se decidió recabar la opinión de 
los pobladores ya asentados en el valle, para lo cual Sir 
Holdich los citó el 30 de abril de 1902 en la Escuela 
18. Por amplia mayoría decidieron pertenecer a la Ar-
gentina, “país que nos dio cobijo”, argumentaron los 
galeses. Finalmente, el fallo del Rey Eduardo VII fue 
favorable a la Argentina en esta zona de Chubut.

La escuela n.º 18

Los hijos de los primeros colonos recibían educación 
en una escuela particular que funcionaba en la capilla. 
El Consejo Nacional de Educación le dio carácter ofi-
cial el 1 de enero de 1895, dando origen a la primera 
escuela de la cordillera austral. En 1901 se traslada al 
lugar donde en abril de 1902 se celebra el Plebiscito.
Para 1920 era tal el deterioro que se decide construir, 
en 1922, un nuevo edificio muy cerca de allí, que es la 
escuela que con múltiples arreglos se mantiene en pie 
hasta hoy. El lugar junto al río Corinto donde estaba la 
vieja escuela del plebiscito fue declarado “Sitio históri-
co” y existe un monolito recordatorio. La actual Escue-
la 18 funcionó como tal hasta 1990, siguiendo como 
museo hasta la fecha, con mejoras en el contenido del 
mismo y en el edificio, sobre todo en la reconstrucción 
de partes deterioradas. 

Fotografías: Rawson: revistapuerto.com.ar // Capilla Glan Alaw: N. Morgan // Río Chubut por la meseta: Lisandro Moises - https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=4016444 // El Trochita: Diario La Portada // P.N. Los Alerces: turismotrevelinok // Velero Mimosa: Museo del Desembarco, Puerto Madryn // 
Dolavon (noria): https://www.youtube.com/watch?v=i-NYc2Uc8Zk // Piedra Parada: prueba.surenio.com.ar // Plebiscito 1902: Tras las huellas de los Pioneros // 
Valle 16 de octubre: turismotrevelinok // Molino Nant Fach: https://www.youtube.com/watch?v=Ii71BhZkCZg. Fuentes: MATHEWS, A.: Crónica de la colonización 
galesa de la Patagonia, Edición de la Asociación San David, Trelew, 1975 // EVANS, C.A.: John Daniel Evans. El molinero, 1999 // FIORI, J. y DE VERA, G.: 1902, el 
protagonismo de los colonos galeses en la frontera argentino-chilena. Municipalidad de Trevelin, 2002 // Bodas de Oro Escuela n.º 18 Benjamín Zorrilla. Asociación 
exalumnos, 1945 // Galeses y Tehuelches. Historia de un encuentro en Patagonia // www.wikipedia.com.ar // www.elchubut.com.ar // www.patagonia.com.ar 

Ejemplares de más de 3000 años, con alturas de 
60 metros o más y hasta 2,5 m de diámetro se en-
cuentran en el alerzal del lago Cisne. En 2017 la 
UNESCO lo declaró Sitio de Patrimonio Mun-
dial. Se destacan los lagos Futalauquén, Verde, 
Krüger, Menéndez, Amutui Quimey (lago artifi-
cial del embalse) y el río Arrayanes. 
En 1945 el tren de trocha angosta conectó a Es-
quel con Jacobacci y de allí por la red nacional 
hasta Buenos Aires. Un gran impulso que reci-
bió la ciudad fue la represa Futaleufú, sobre las 
nacientes del río de igual nombre, construida en 
la década del 70, que genera electricidad para la 
planta de aluminio Aluar, en Puerto Madryn.
Por la misma época se comenzó a desarrollar el cen-
tro de esquí en La Hoya, con nevadas aseguradas.
En los últimos tiempos el turismo ha contribuido 
al crecimiento económico y poblacional.
Además del Parque, la zona cuenta con la Reserva 
Urbana Laguna La Zeta y “La Trochita”, único 
tren de 75 cm de trocha que aún funciona en el 
mundo, realizando un corto viaje de ida y vuelta 
en el día a la estación Nahuel Pan, donde se puede 
visitar el Museo de Culturas Originarias.
Merecen mencionarse la capilla galesa Seion, va-
rios museos y la estación de trenes y no tan cerca 
el Museo de Leleque, Piedra Parada y Trevelin.
En educación, Esquel tiene sede de la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
con diversas facultades, además varios posgrados. 
Saliendo de Esquel, a 26 km, por la RN 259, se 
encuentra
 
Trevel in

Varios fueron los motivos que impulsaron a los 
pobladores del valle inferior a explorar hasta la 
cordillera. Por un lado, las tierras del valle ya ha-
bían sido adjudicadas; por otro las referencias fa-
vorables de los tehuelches, de hermosos y fértiles 
valles, y también la existencia de oro en abundan-
cia. Por otra parte, el gobierno central veía con 
buenos ojos la posibilidad de poblar la zona de la 
cordillera debido al conflicto de límites que por 
entonces se tenía con Chile. Un grupo de galeses 
organizó el viaje y juntaron el dinero necesario 
para financiar la aventura. Fontana aceptó gusto-
so, y sin esperar la aprobación del gobierno, par-
tieron en un viaje que resultó ser histórico. 

El Tte. Cnel. Luis Jorge Fontana era, además de 
militar, un hombre de amplia cultura, explorador 
y aventurero. Había estudiado matemáticas, física, 
química, geología, ciencias naturales y era cartógrafo. 
Exploró el Chaco y la zona del río Bermejo y fundó 
la ciudad de Formosa. El grupo que comandaba en 
esta nueva aventura estaba integrado por 9 argenti-
nos, 2 alemanes, 1 norteamericano y 20 galeses.
Fontana entregó un rifle y municiones a cada 
uno de los integrantes del grupo y partieron si-
guiendo el curso del río Chubut. En el camino el 
gobernador iba nominando cerros, ríos, lagos y 
cuanto lugar sin nombre encontraban. Siguieron 
el río hasta la zona de Gualjaina y bajaron hasta 
la zona de Tecka; encontraron un río al que lla-
maron “Corinto” y finalmente, en la mañana del 
25 de noviembre de 1865 descubrieron un va-
lle espectacular al que llamaron “Valle hermoso” 
(Cwm Hyfryd en galés). La Colonia se terminó 
llamando “16 de octubre” en conmemoración a 
la fecha en que se firmó la Ley de Territorios 
Nacionales, en 1884.  Luego de explorar el valle, 
llegando hasta Esquel y Corcovado y descubrir un 
lago al que Fontana llamó “Rosario”, emprendie-
ron el regreso buscando el río Senguer. Allí en-
contraron otro lago al que los integrantes bauti-
zaron “Fontana” en homenaje a su comandante y  
llegaron, el 1 de febrero de 1866, al valle inferior. 
Habían recorrido más de 5.000 km en tres meses 
y medio y Fontana pudo realizar el primer mapa 
oficial y la primera descripción de la geografía de 
la zona recorrida. Esta expedición de los “rifleros”, 

como se los llamó desde entonces, se convirtió en 
un hecho histórico trascendente para la zona y 
todos los años se celebra, el 25 de noviembre, la 
llegada de los rifleros con distintos festejos y una 
caravana de jinetes ataviados con ropas de la época.
Dos años después se autorizó la segunda expedi-
ción para iniciar la colonización del valle 16 de 
octubre. Se otorgó una legua cuadrada a cada una 
de cincuenta familias para concretar la formación 
de la Colonia 16 de octubre que se extendió desde 
Esquel hasta Corcovado. La introducción de ga-
nado vacuno y ovino más exitosas cosechas de tri-
go, convirtieron a la Colonia en agrícola ganade-
ra. Se construyó un molino harinero y comenzó a 
desarrollarse a su alrededor un núcleo urbano que 
dio origen a Trevelin (“tre” pueblo, “velin” molino, 
en galés), destinado a ser el centro cultural de la 
comunidad, custodio de las tradiciones galesas, 
mientras Esquel se desarrollaba como centro ad-
ministrativo y comercial.
En Trevelin, desde siempre, cada año se celebra 
el Eisteddfod, concursos musicales, literarios y de 
otras disciplinas, de larga tradición galesa. 
Hoy Trevelin cuenta con un museo galés, casas 
de té, la tumba del Malacara, y excursiones cer-
canas, como la Escuela 18, la cascada Nant y Fall, 
el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú e incluso el 
Parque Nacional Los Alerces.
Para regresar a Rawson: de Trevelin a Esquel, 
Tecka, Pampa de Agna, Paso de Indios y de allí, 
desandando el camino recorrido hasta el final, 
Rawson y el mar.n

Coordinación: Nora E. Morgan

https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_del_Valle_16_de_Octubre_de_1902
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_N.%C2%BA_18_de_R%C3%ADo_Corintos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_16_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trevelin
https://www.youtube.com/watch?v=Ii71BhZkCZg
https://www.youtube.com/watch?v=Ii71BhZkCZg
https://www.youtube.com/watch?v=1TwDruFZdLw
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Preparación

Masa
Tamizar la harina, el polvo de hornear y el azú-
car. Agregar la manteca y desmenuzar con los 
dedos hasta que se una de manera uniforme.
Hacer un hueco en el medio y colocar el hue-
vo ligeramente batido con la leche. Integrar 
los ingredientes y formar un bollo. Dividir en 
4 partes y estirar cada uno de ellos con el pa-
lote lo más finitos posible. Cubrir una tartera 
con la masa. Pinchar la superficie de la masa 
con un tenedor.

Relleno
En un bol batir la clara (no es necesario llegar a 
punto nieve). Incorporar la crema, el azúcar y la 
maizena. Revolver hasta unificar los elementos 
y volcar sobre la masa. Llevar a horno modera-
do durante aproximadamente 30 minutos.
Opcional: 
Incorporar pasas de uvas al relleno.

Ingredientes

Para la masa de 4 tartas:

1/2 kg de harina

2 1/2 cdtas. de polvo de hornear

4 cdas. de azúcar

200 g de manteca

1 huevo

1/2 taza de leche

Para el relleno:

300 g de crema de leche

1cdta. de maizena

4 cdas. de azúcar

1 clara de huevo

pasas de uva a gusto 

cocina.

Aporte de:
Diana Hughes de Lloyd Jones, Dolavon, Chubut

Tarta
de crema

Juan López y John WardJuan López y John Ward

Les tocó en suerte una época extraña.
El planeta había sido parcelado en diversos países,
cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias,
de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios,
de una mitología peculiar, de próceres de bronce,
de aniversarios, de demagogos y de símbolos.
Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.
López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil;
Ward, en las afueras de la ciudad
por la que caminó Father Brown.
Había estudiado castellano para leer el Quijote.
El otro profesaba el amor de Conrad,
que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte.
Hubieran sido amigos,
pero se vieron una sola vez cara a cara,
en unas islas demasiado famosas,
y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.
Los enterraron juntos.
La nieve y la corrupción los conocen.
El hecho que refiero pasó en un tiempo
que no podemos entender.

Jorge Luis Borges

19821982
--

2 de abril2 de abril
--

20212021
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Rotary en acción.

48514851distrito

RotaRy Club JuJuy 
Conmemorar 116 años
con la inauguración de una biblioteca

En el marco del aniversario de la fundación de R.I., se 
dejó inaugurada una biblioteca en el Sector B5 del Barrio 
Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, que llevará el 
nombre “Rotary Club Jujuy”. El acto estuvo presidido 
por Ma. del Carmen Oller, actual titular de la insti-
tución junto a socios rotarios y rotaractianos, además de 
autoridades provinciales, municipales y del centro vecinal.

Envió: Pedro Marcelo Sato

49454945distrito

Elección Mejor Compañero - Edición 2020

Se realiza desde el año 1967, y en forma ininterrumpida, en los sextos años 
en escuelas de la ciudad y escuelas rurales de zonas aledañas. La elección 
se realiza mediante voto secreto en cada clase, siendo los alumnos quienes 
eligen al mejor compañero de su grupo. Este año la entrega se realizó en el 
salón de clases con la única presencia de la docente responsable y compañe-
ros de grado y con todas las medidas de prevención sanitarias. En esta oca-
sión, fueron premiados 26 alumnos de sexto grado de 17 centros educativos. 

Envió: Alfredo Batista, Comité Imagen Pública

RotaRy Club FRay bentos

25 aniversario de los Premios “Juancho”
a la excelencia deportiva

El 29 de diciembre se realizó un programa conmemorativo con los de-
portistas premiados como “Juanchos de Oro” en los 25 años, premiando 
a destacados deportistas del departamento de Río Negro, Uruguay. Fue 
transmitido por televisión local y redes sociales (Facebook, YouTube, 
etc.), y patrocinado por Rotary Club Fray Bentos.

Rotary en acción.

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

RotaRy Río bRanCo

Una aula de ajedrez para la Escuela n.º 12
de Río Branco, Cerro Largo

¡Gracias compañeros del Rotary Club Uruguay (D.4980) por 
elegir una escuela de Río Branco-Cerro Largo para hacer 
la donación de una mesa de ajedrez! Nuestro presidente, 
Vagner Morel, acompañó a los socios del Rotary Club Uru-
guay Silvia Fontao y Gino Guarino hasta la Escuela n.° 12. 
Hicieron la donación de una mesa de ajedrez para dicha ins-
titución. El mismo tiene un hermoso proyecto llamado “Un 
aula, un ajedrez” en conjunto con la Federación Uruguaya 
de Ajedrez de La Paloma, y lo vienen desarrollando hace 2 
años. Nuestra sociedad agradece ese aporte a los niños 
de la Escuela n.° 12 en la que incentivan perseverancia, 
responsabilidad, disciplina, tolerancia, respeto y estudio.

Trabajar en equipo y ser solidarios

Futuract Río Branco también está ocupado: redactó cartas 
solicitando su colaboración a diferentes comercios. En es-
tas piden alcohol en gel para donar a una escuela urbana 
y otra rural. Así aprenden a expresarse, a trabajar en equi-
po y a ser solidarios desde pequeños. Interact Río Branco 
sensibilizados con el trabajo de los futuractianos enviaron 
alcohol en gel para colaborar.

RotaRy Club Colón

Programa RECICLAR

Junto con la Empresa Nordex y el Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR) de Mujeres Privadas de Libertad, asis-
timos a 30 de ellas que no tenían camas y dormían en el 
piso. Ellas mismas, con las maderas que les llevamos, cons-
truyeron las camas y ahora podrán vender o hacer trueque 
con lo que fabriquen.

49754975distrito

https://rotary4851.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Valle-de-Lerma-170585720175843/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Chamical-114921731896992/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Rotary-Club-Fray-Bentos-128395344170474/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Chamical-114921731896992/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/RotaryClubJujuy/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Fray-Bentos-128395344170474/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-R%C3%ACo-Branco-505533699795544/


Rotary en acción.

49754975distrito 49754975distrito

RotaRy Club aeRopueRto

1. Entrega de cortinas a la Escuela n.º 303 de Paso Carrasco
2. Regalo de golosinas y chocolates para los niños del Centro CAIF

RotaRy Club aRtigas y RotaRy Club sembRadoR

3. Quinta Paella Solidaria de Artigas

RotaRy Club bRitópolis Costa del inmigRante

4. Trabajo en conjunto entre Rotary y Prefectura
   Bajada de lanchas para Prefectura para mejorar la seguridad de bañistas en playas del este de Colonia. 

5. Donación de canastas a la Escuela n.º 122 “Santa Regina”

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

RotaRy Club Chuy FRonteRa

7. Lavarropas para la Escuela Técnica de Chuy (UTU) 
8. Distribución de canastas a la Escuela de Capacidades Diferentes de Chuy
9. Donación de chocolates a Alternativa Chuy e INAU (trabajan con adolecentes)

RotaRy Club Colonia suiza

10. Inauguración del "Banco de los Sueños" en la Plaza de la Amistad, en Nueva Helvecia. 
11. Donación del Banco de Alimentos a varias intituciones de la ciudad

RotaRy Club el Águila de atlÁntida

12.  Donación a instituciones educativas
   Se entregaron chocolates a escuelas rurales, jardines y CAIF de San Luis, Parque del Plata,
   Atlántida Salinas, Marindia, Pinamar Norte y Pinar, gracias a una alianza de Banco de Alimentos y el Distrito.

RotaRy Club libeRtad

6. Cuidando el medioambiente: limpieza de las playas del balneario Kiyú.

Rotary en acción.

1 32

4 65

7 98

10 1211

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Aeropuerto-2217384264947184/
https://www.facebook.com/Rotary-CLUB-Libertad-785829761534369/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Chuy-Frontera-156229451084162/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Colonia-Suiza-1599842406965187/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-El-%C3%81guila-Atl%C3%A1ntida-1673991809553475/
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Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

RotaRy Club bulevaR

Cuidado del Medio Ambiente
y arreglo de Espacios Recreativos

Actividad en conjunto de los clubes rotarios Bulevar, 
Paso de la Arena, Rotaract Club Bulevar e Interact Club 
Paso de la Arena en el Barrio Maracaná.

RotaRy Club

la paz villa Colón melilla

Aprendemos a trabajar una huerta orgánica con jóvenes

Con los jóvenes del Centro Bosco en Villa Colón, los días miércoles 
en la tarde nuestra socia Margarita asiste a La Tablada para enseñar 
a los chicos a producir. Este centro es una obra social salesiana que 
tiene convenio con el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uru-
guay) y el INDA (Instituto Nacional de Alimentación), donde funciona 
un Club de Niños en dos turnos, un Centro Juvenil y dos cursos de 
formación profesional básica.

RotaRy Club CapuRRo

Donación a la Escuela n.° 47
“Washington Beltrán”

Instalación de las cortinas donadas a la Escuela Pública 
n.° 47 “Washington Beltrán” del Barrio Capurro.

Publicación en Vida Rotaria.
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación 
en Vida Rotaria deberá ser ingresado en la sección correspondiente en el sitio de la 
Editorial, a partir de lo cual será evaluado por el Comité de Dirección. 

www.editorialrotariaargentina.com.ar

Subir actividad Subir artículo

Si no es una 
actividad, es 
posible indicarlo 
seleccionando 
la opción que 
corresponda.

Resumen
de la Actividad
que no supere
las 60 palabras.

La fotografía que mejor represente
a la actividad que se está contando.

nombre y apellido,
club y distrito
y el correo de quien
envía son datos
obligarorios.

Estar al día
con el pago
a la Editorial
es requisito.

El sistema avisa
que el material fue recibido

Es posible 
cargar o 
seleccionar
la fecha.

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/subir_articulo.php
https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/subir_actividad.php
https://www.facebook.com/rcbulevar/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rotaryvillacolonmelilla
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Capurro-109725827352283/


AMPLIAR 
NUESTRO  
ALCANCE

ESTE ES  
NUESTRO PLAN 
DE ACCIÓN.

  NUESTRA PRIORIDAD

AMPLIAR 
NUESTRO  
ALCANCE

Damos la bienvenida a todo tipo de líderes.

Nuestra Gente de Acción proviene de todos los orígenes y todas las comunidades. 
Sin embargo, aunque Rotary está hecho para líderes a la vanguardia del cambio, 
solo el 35 por ciento de los encuestados* ve a Rotary como una organización de 
personas como ellos. Y eso no es suficiente.

Debemos comprometernos a convertirnos en un lugar más acogedor para que las 
personas se conecten, crezcan y lideren el cambio. Busquemos nuevas alianzas y 
colaboraciones con organizaciones que se comprometan marcar la diferencia en 
la comunidad y en todo el mundo. Demostremos el valor que aportamos y 
ayudemos a las personas que son nuevas en la organización a encontrar su 
camino en Rotary.

Esto es lo que haremos
Desarrollar modelos de participación que atraigan a diversos públicos

Crear modelos de involucramiento flexibles

Apoyar las Agrupaciones de Rotary para fortalecer nuestros lazos  
en todo el mundo

Actualizar nuestra presencia en las redes sociales y recursos de divulgación

COMPARTIR
SUS HISTORIAS DE GENTE DE ACCIÓN

(VISITA EL BRAND CENTER EN  
MI ROTARY)

FOMENTAR
CLUBES INNOVADORES Y  

OPCIONES FLEXIBLES

CONTACTAR
CON NUEVOS GRUPOS DE  

PARTICIPANTES Y COLABORADORES

ACTUALIZAR
LAS REDES SOCIALES Y  
EL SITIO WEB DEL CLUB

* Encuesta mundial al 
público general 2015

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotary.org/actionplan

Esto es lo que pueden hacer los clubes

http://rotary.org/actionplan
http://rotary.org/actionplan


Prosperando en un mundo de datos.

Todos queremos que Rotary tenga un legado duradero de cambio. Pero si no podemos 
ofrecer pruebas concretas de lo que estamos logrando juntos, es difícil interpelar a los 
líderes innovadores y motivados para que se unan a nosotros. Y es aún más difícil mejorar 
nuestros programas y proyectos en formas que realmente importan.

Podemos alcanzar nuestro máximo potencial mejorando nuestra habilidad para recolectar 
y analizar datos. Podemos distinguir qué programas están generando impacto y cuáles 
necesitan ajustes. Y usando lo que aprendimos de nuestros esfuerzos por erradicar la 
polio, podemos buscar formas de replicar y escalar los programas con mayor potencial 
para crear un cambio duradero.

Lo que haremos.

Aplicaremos lo que aprendimos de nuestra lucha contra la polio a todas 
nuestras Áreas de Interés.

Dirigir esfuerzos y recursos a los programas de mayor impacto.

Construir una metodología de medición e infraestructura
que se ajuste a Rotary.

CONCENTRARSE 
EN LOS PROBLEMAS Y LOS PROYECTOS 
QUE MÁS IMPORTAN A TU COMUNIDAD

RECOLECTAR
INFORMACIÓN DEL ANTES Y EL 
DESPUÉS DE LOS PROYECTOS

COMPARTIR 
HISTORIAS SOBRE LAS DIFERENCIAS 
MENSURABLES QUE ESTÁN LOGRANDO

COMPROMETERSE 
A MEJORAR ESOS PROYECTOS

EN EL TIEMPO

¿Querés saber más?
Leé el Plan de Acción completo en rotary.org/actionplan

Lo que tu club puede hacer.

http://rotary.org/actionplan
http://rotary.org/actionplan


Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:

E l 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra con un 
nuevo sentido de propósito. 
El medioambiente es ahora un área de interés de 

Rotary. Las soluciones para todas las grandes tareas siempre em-
piezan por ti y por mí, y es mucho lo que podemos hacer como 
individuos simplemente cambiando nuestro comportamiento: 
Reducir el uso del plástico y utilizar la energía de forma inte-
ligente son solo dos ejemplos. Sin embargo, ahora tenemos la 
oportunidad de hacer aún más juntos.
El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para Rotary; 
los clubes llevan mucho tiempo trabajando en cuestiones 
medioambientales en función de las necesidades locales. Ahora 
el cambio climático –un problema que nos afecta a todos, ricos 
y pobres– requiere que colaboremos más que nunca. Alberto 
Palombo, ingeniero venezolano residente en Brasil y miembro 
del Cadre, comparte su opinión:

mensaje del Presidente.

Foto: Samuel Zuder

Discursos y noticias
del Presidente de R.I. Holger Knaack en:
www.rotary.org/es/office-president

“Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar con las comu-
nidades y los responsables políticos para cuidar el medioambiente. En la 
actualidad, me entusiasman las oportunidades que ofrece Rotary para 
ayudar a reducir la degradación del medioambiente y hacer que las co-
munidades sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
“En todas las comunidades donde hay un club rotario, un club Rota-
ract, Interact o un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad, 
existen desafíos medioambientales. Como socios de Rotary, podemos 

convertirnos en custodios de la sostenibilidad ambiental y adoptar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas en 
nuestra vida diaria, tanto en casa como en nuestros clubes. Luego po-
dremos incorporarlos a nuestros proyectos rotarios. 
“Mi club participó desde el primer día en proyectos relacionados con el 
agua y medioambiente. Buscamos oportunidades para empoderar a los 
rotarios y fomentar las alianzas en nuestra región y fuera de ella, traba-
jando con grupos como la Red Interamericana de Recursos Hídricos y el 
Consejo Mundial del Agua. Los clubes locales colaboraron con el Grupo 
de Acción de Rotary para el Agua, Saneamiento e Higiene (wasrag.org) 
para ayudar a Rotary a conseguir un asiento en la mesa durante el Foro 
Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, donde discutimos cómo las co-
munidades pueden recuperarse de desastres ambientales como el causado 
por la ruptura de una presa minera en el Río Doce de Brasil en 2015.
“Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene. Para lograr un im-
pacto, debemos alinear nuestros conocimientos, habilidades y entusiasmo, 
y Rotary ya lo hace muy bien. Como voluntario del Grupo de Acción de 
Rotary para la Sostenibilidad Medioambiental (esrag.org), he visto cómo 
nuestra labor en favor del medioambiente encaja con gran parte de lo que 
ya hacemos en materia de agua y en nuestras otras áreas de interés. Los 
rotarios no son espectadores pasivos, sino que toman acción. Trabajemos 
juntos y generemos un impacto positivo”. 

Alberto Palombo
Club Rotario
de Brasilia-International
(Brasil)

El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo capítulo 
de nuestro servicio. Mediante los proyectos financiados por Sub-
venciones Distritales y Globales, ampliaremos nuestros proyectos 
anteriores en el campo del medioambiente. Buscaremos formas 
de colaborar más estrechamente y generar un mayor impacto en 
los problemas medioambientales mundiales, e incorporaremos la 
preocupación por el medioambiente en todos nuestros progra-
mas, proyectos y eventos.
Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas para la 
juventud esperan que Rotary adopte una posición clara y ofrezca 
un liderazgo con visión de futuro. Trabajaremos con ellos, buscan-
do soluciones inteligentes a los problemas que heredarán. Nues-
tros maravillosos socios, nuestras redes y nuestra Fundación nos 
brindan la oportunidad de hacer una contribución importante y 
duradera. Ahora, descubriremos juntos cómo Rotary Abre Opor-
tunidades para ayudarnos a ampliar nuestro servicio y preservar el 
hogar que todos compartimos.n
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K. R. Ravindran 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

E l arquitecto estadounidense Daniel Burnham dijo: “No 
hagas pequeños planes: no tienen magia para entusiasmar-
nos y probablemente no se harán realidad”.  

Cuando Rotary atiende los consejos de Burnham y toma acción, 
consigue brillar. Hicimos grandes planes cuando encabezamos una 
iniciativa mundial para erradicar la polio. El año pasado, la región 
africana de la Organización Mundial de la Salud fue certif icada como 
libre del poliovirus salvaje. 
Cuando el coronavirus golpeó hace aproximadamente un año, La 
Fundación Rotaria se movilizó inmediatamente y otorgó 319 sub-
venciones de respuesta ante catástrofes específicas para responder 
a la COVID-19 por un monto de 7,9 millones de dólares. Hasta 
la fecha, hemos otorgado 317 subvenciones globales para la lucha 
contra la COVID-19 por un monto aproximado de 24,1 millones 
de dólares, lo que, combinado con subvenciones globales previamen-
te aprobadas que los patrocinadores reutilizaron para apoyar la res-
puesta al coronavirus, ha generado un desembolso total de más de 
32,7 millones de dólares.  
Ahora estamos pensando en grande de nuevo, a través de nuestros 
programas de subvenciones para programas de gran escala. Cada año 
otorgaremos una subvención de 2 millones de dólares a un proyecto 
alineado con una o más de las áreas de interés de Rotary. La sub-
vención debería resolver un problema para muchas personas en un 
área geográfica extensa a través de un enfoque mensurable y sosteni-
ble durante un período de entre tres y cinco años. También requiere 
contar con socios de ideas afines comprometidos y con recursos. La 
idea es reproducir estos programas en diferentes comunidades del 
mundo, aplicando las lecciones aprendidas.
El Club Rotario de Federal Way, Washington, no ha hecho planes 
pequeños. Como patrocinador de la primera subvención para pro-
gramas de gran escala, el club lidera, en colaboración con los clubes 
rotarios de Zambia y Malaria Partners Zambia, un esfuerzo para 
ayudar a poner fin a una enfermedad que está generalizada en ese 
país. A través del programa, llamado Partners for a Malaria-Free 
Zambia, Rotary ayudará a capacitar a 60 funcionarios de salud de 
distrito de Zambia, 382 miembros del personal de los centros de sa-
lud y 2.500 trabajadores sanitarios de la comunidad para que salven 

mensaje.

El poder de las alianzas

salvar vidas. Asimismo, los equipará con los su-
ministros y equipos necesarios para realizar su 
trabajo. Su objetivo es nada menos que reducir 
el paludismo en un 90% en 10 distritos objetivo 
de dos provincias de Zambia.
Los socios de Rotary también aplican el poder 
de las alianzas colaborando con varias organi-
zaciones. Entre ellas figuran el Ministerio de 
Salud de Zambia, a través de su Centro Na-
cional para la Eliminación del Paludismo, que 
velará por que el programa contribuya a la es-
trategia nacional, así como la Fundación Bill y 
Melinda Gates y World Vision, quienes también 
invertirán importantes recursos para cofinan-
ciar e implementar este programa de 6 millones 
de dólares. 

Esta primera subvención para programas de gran 
escala inspirará a otros y tendrá un gran impacto 
en los próximos años. Este es solo el último ca-
pítulo de la historia de Rotary, un capítulo que 
relata cómo los ciudadanos comunes y corrientes 
se unen no solo para planificar en grande, sino 
también para emprender medidas audaces para 
ayudar a los necesitados. Es una historia conmo-
vedora que ustedes, los dedicados socios de Ro-
tary que apoyan a La Fundación Rotaria, ayudan 
a escribir.n

62 63

https://www.segured-alarmas.com.ar/


Clubes:  36.490  Rotarios: 1.182.601

Clubes Rotaract: 8.656  Rotaractianos:  217.162

Clubes Interact: 15.681 Interactianos:  359.214

ROTARY EN NÚMEROS AL 17/02/2021

FUTURAS CONVENCIONES

Convención Virtual de Rotary International
12 al 16 de junio de 2021

Sedes provisionales:

Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

Melbourne (Australia), 27 al 31 de mayo de 2023

Singapur, 8 al 12 de junio de 2024

Calgary (Canadá), 21 al 25 de junio de 2025

ARS 87,00
Fijado para
febrero de 2020
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

Países

Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: 1-julio-20 al 31-dic-20: -0,57% / Membresía: 1-julio-20 al 31-dic-20: 0,56%

Arg. y Uruguay

Distrito

4851
4895
4905
4921
4845
4945
4975

Clubes Rotarios Diferencias

1-jul-20 31-dic-20 Clubes Rotarios

129 128 1712 1709 (1) (3)
89 89 1656 1645 0 (11)
121 120 1621 1592 (1) (29)
99 97 1468 1516 (2) 48
72 73 1259 1333 1 74
91 91 1380 1368 0 (12)
99 98 1887 1882 (1) (5)

700 696 10.983 11.045 (4) 62

1-jul-20 31-dic-20

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS
DE ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

CONFERENCIAS DISTRITALES

D. 4845 28 y 29 de mayo  Encarnación – Paraguay Modalidad presencial

D. 4851 22 de mayo     Modalidad virtual

D. 4895 28 y 29 de mayo     Modalidad virtual

D. 4905 18 y 19 de junio  Lugar a con�rmar  Mod. híbrida (pres/virtual)

D. 4921 25 y 26 de junio  Campus Univ. de Tandil Mod. híbrida (pres/virtual)

D. 4945 20, 21 y 22 de mayo Paraná – Entre Ríos Mod. híbrida (pres/virtual)

D. 4975 14 y 15 de mayo     Modalidad virtual

INSTITUTOS ROTARY 2021

ZONA 23B

14, 15, 16 de octubre Asunción, Paraguay

Convocador

DRI Julio C. Silva Santisteban

ZONA 25A

23, 24, 25 de septiembre Cartagena de Indias, Colombia

Co-convocadores

DRI Julio C. Silva Santisteban y DRI Suzy Howe
Coordinador general

EGD Gladys Maldonado

Coordinador 

EGD Daniel Elicetche

FE DE ERRATAS
En la VR 492, en el artículo “Temas populares en la ópera”
se omitió decir:
EGD René Bollag, D.4895, 2008/09, renebollag@gmail.com

https://www.sancristobal.com.ar/institucional/
https://institutorotaryasuncion2021.com/
https://www.facebook.com/InstitutoRotariozona25A2021/
https://convention.rotary.org/en/taipei?gclid=CjwKCAiAm-2BBhANEiwAe7eyFIBcX7KEPMQbxnsXuzSPk8QDe6dxnrbpvoagNIwktjYjy6B95GpXuxoCRYoQAvD_BwE


https://www.uces.edu.ar/
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